
DRPS

AVELLANEDA
y SUS OBRAS

A: ‘t

ENSAYO BIOGRÁFICO Y CRÍTICO

POR

DON EMILIO COTARELO Y MORI
De la Real Academia Española y su Secretario perpetuo.

UNIVERSITAT D’ALACANT 
Biblioteca Universitaria 

IIIIHNIHlilIVU 
0500769823

<•
■



LA

AVELLANEDA
Y SUS OBRAS

ENSAYO BIOGRÁFICO Y CRÍTICO

POR

DON EMILIO COTARELO Y MORI
De la Real Academia Española y su Secretario perpetuo.

CMXXX

Tipografía de Archivos. Madrid. 1930.





LA

AVELLANEDA
y SUS OBRAS

ENSAYO BIOGRÁFICO Y CRÍTICO

POR

DON EMILIO COTARELO Y MORI
De la Real Academia Española y su Secretario perpetuo.

MADRID
Tipografía de Archivos. Olózaga, 1.

1930

Jb



-

-■

LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS
ENSAYO BIOGRÁFICO Y CRÍTICO

ADVERTENCIA

El estudio que sigue estaba casi terminado en 1915. De 
•él di un extracto, principalmente bibliográfico, en el Boletín 
de la Real Academia Española de dicho año (págs. 362- 
.383)-

Posteriormente se han publicado varios trabajos parcia
les sobre el mismo asunto, pero creo que nada quitan a la 
novedad que ofrece el presente, en que se examinan la parte 
conocida de la vida y las obras de tan insigne escritora.

Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda es, no solamen
te la primera poetisa de España sino una de las más grandes, 
acaso la más, entre las que han sobresalido en todo el mundo, 
en los géneros lírico y dramático. Modernamente la han dado 
a conocer algunos eruditos como escritora de cartas, y tam
poco en este género- cede la palma a ninguna otra.

Después de esto poco importa que en otros ramos de la 
literatura, como la novela, no haya alcanzado tanto relieve, 
porque siempre quedará -siendo1 la más inspirada y correcta 
escritora de su tiempo.

Bien merece, pues, que se le dediquen biografías y estu
dios críticos extensos, que mejoren y completen el presente.

E&rr---- ,----- —
_ *
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CAPITULO I
Familia,—.Primeros años.—Educación intelectual.—Vocación literaria 

(1814 a 1836).

Los azares y contingencias de la vida militar llevaron, en 
1809, a Cuba al teniente de navio de la armada española don 
Manuel Gómez de Avellaneda, nombrado para desempeñar el 
cargo de comandante de marina en la parte central de la isla (1). 
Era Nuevitas el puerto en que estos gobernadores habían de 
residir; pero el valor casi nulo de dicha villa y la escasa distan
cia que lo separaba de Puerto Príncipe, hacían que las autorida
des principales habitasen de continuo esta ciudad, centro de una 
región extensa que lograba cada vez mayor importancia. Esta 
región se llamaba y llama el Camagiiey.

Está situado Puerto Príncipe sobre una elevada y ancha pla
nicie o sabana, como dicen por allá; de suelo arenoso, entre los 
pequeños ríos, el Tínima, por O., y el Jatibonico, por el E. y SE., 
los cuales, después de circundar la ciudad, se reúnen más abajo 
y forman .el río Gamugiro. La posición de Puerto Príncipe, casi 
a igual distancia de una y otra costa, dábale notoria ventaja para 
el acceso mercantil y como lugar estratégico; así es que, no obs
tante su clima húmedo y caluroso, tuvo siempre, desde el si
glo xvi, un núcleo de población bastante grande, que no decreció 
a pesar de ser destruida una y otra vez por las repetidas devas-

(1) Autobiografías de la Avellaneda, publicadas en 1846, 1850 y 1907. La 
escrita primeramente, en 1839, se imprimió en unión de sus Cartas amatorias, 
en el citado año de 1907 por don Lorenzo Cruz de Fuentes con el título común 
de La Avellaneda {Autobiografía y Cartas), Huelva, 1907, 4.0; 155 págs.; libro 
reimpreso en Madrid, 1914, 8.°, 299 págs.

La segunda autobiografía está en el Diccionario universal de historia y de 
geografía, de Mellado (Madrid, 1846), tomo I, págs. 261 y sigts. Aunque este 
artículo no lleva su firma, no .puede dudarse de que no sea obra suya, por las 
minucias y cosas de escaso interés que contiene, y porque en 1846 era aún 
muy pronto para que su persona excitase tal curiosidad.

La tercera, ya declaradamente escrita por ella, se publicó en La Ilustra
ción, periódico de Madrid, en 1850, pág. 351, con el título de Apuntes biográ
ficos.

Hay todavía una cuarta relación autobiográfica, aunque en parte escasa, 
impresa modernamente (Habana, 1914, 36 págs. útiles) con el hiperbólico título 
de Memorias inéditas de la Avellaneda, reducidas a una sucinta descripción 
de su primer viaje de América a Europa y primeros días de estancia en Sevi
lla. Fue compuesta esta relación en 1838 y enviada por la Avellaneda a una 
prima suya llamada Eloísa de Arteaga y I.oinaz. En el orden de composición 
esta obra es la primera. 

taciones, incendios y saqueos que tuvo que sufrir de 1-os pira
tas ingleses y holandeses.

Sus alrededores son bellos y gozan de frescura, pues abunda 
en bosques y pastos, que mantienen robusto ganado y alegran 
campos ricos y feraces, .en que se cultivan la caña de azúcar, el 
café, maíz, arroz y tabaco. Produce espontáneamente el suelo in
mensa variedad de flores, en tal cantidad, que la cosecha de la miel 
es fuente especial de riqueza. Y no menor es la abundancia de 
frutas, que da nacimiento a una provechosa industria de conser
vas, como la de guayaba, famosa en América y aun en Europa.

La importancia de Puerto Príncipe habíase acrecentado des
de que, a principios de 1800, se trasladó a ella la Audiencia de 
Santo Domingo, en la primera pérdida de esta isla, y continuó 
allí hasta 1838, en que se creó la Audiencia de la Habana; pero 
hasta entonces en Puerto Príncipe se hallaba el único tribunal 
de apelación de la Isla de Cuba. El crecimiento progresivo de 
su población hizo elevarse ya en 1809 a 30.000 el número de sus 
habitantes, de los cuales unos 12.000 eran negros o 'esclavos.

Con todo, el caserío y periferia de la ciudad eran bastante 
irregulares. Semejaba a un inmenso abanico cuyo eje estuviese 
en la margen del Jatibonico; si bien el símil no pasaba de ahí, 
pues en el interior no eran rectas, como las varillas, sus calles, 
sino curvas y de alturas diversas, con plazas sin apariencia de 
tales, y unas y otras, por efecto del desgaste de su suelo areno
so, más bajas que las casas, a las que se subía por dos o tres es
calones exteriores, y en tiempo de lluvias formaban charcos poco 
transitables.

Era, sin embaígo, ciudad sana, tanto, que aseguraban no ha
berse conocido allí el vómito hasta 1830; pero sí tenía el azote 
de ciertas enfermedades cancerosas, semejantes a la lepra o ele
fancía, y esto en tanto grado, que hubo de construirse un laza
reto especial para dos desgraciados afectos de tal dolencia. Te
nían fama las hijas del Tínima de laboriosas y diestras en la fa
bricación de una clase de finos encajes llamados de Tierra-aden
tro, que en la Habana alcanzaban precios muy subidos.

Don Manuel Gómez de Avellaneda era un caballero español 
descendiente de ilustre familia, aunque de mermado patrimo
nio (1). Había nacido en Constantina de la Sierra, en la provin-

(1) La Avellaneda se enorgullecía de su parentela paterna, como se ve 
por sus obras, en especial el drama de Alfonso Munio y la novela Dolores. En 
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cia de Sevilla, y, a ejemplo de otros muchos 'hidalgos, había se
guido la carrera de las armas en busca de posición y de gloria. 
Aunque todavía soltero, cuando se presentó en Puerto Príncipe 
había pasado de la juventud, lo cual, ya que no otras ventajas, 
dábale la de represen tai’ con dignidad el cargo que ejercía y fa
cilidades en el trato de lo mejor de la ciudad, que, como sucedía 
de ordinario en lugares semejantes, abrían con amor sus puertas 
al que llegaba revestido de un cargo público elevado (i).

Tres años llevaba en su comandancia don Manuel de Avella
neda cuando, interesado por la juventud y belleza de una hija 
del país, pidió y obtuvo su mano. Llamábase doña Francisca de 
Arteaga y Betancourt, y su familia, bien que de origen español, 
llevaba ya muchos años de residencia allí, pues en la historia de 
Puerto Príncipe figuran desde el siglo xviii Arteagas y Betan- 
coures como autoridades, fundadores de establecimientos públi
cos y otras recomendables circunstancias,- además de su ri
queza (2).

Al año próximamente de este matrimonio vino al mundo, en 
la misma ciudad de Puerto Príncipe, el día 23 de marzo de 1814, 
la insigne mujer cuya vida nos proponemos contar: Doña Ger
trudis Gómez de Avellaneda. Existe aún la casa en que na
ció, y la gratitud de sus paisanos ha hecho colocar una lápida 
conmemorativa sobre sus muros (3).

el prefacio puesto en 1868 al drama dice que. le asaltó la idea de componerlo 
“desde que en los archivos de mi familia paterna tuve ocasión de conocer y 
admirar la severa figura del décimo alcaide de Toledo”. Y en la dedicatoria 
a su hermano, que sigue a este prefacio, añade: “ En nuestra ya casi extin
guida familia paterna tú representas la rama de Munio Alfonso, de que des
cendemos.”

Sin embargo, algo apurada se había de ver para probar sus asertos ni con 
los “archivos” de su casa ni con documento alguno fidedigno.

La familia de Avellaneda fue ciertamente ilustre desde la Edad Media, 
tanto que si hubiéramos de creer al invencionero Pellicer descendería no 
menos que de los reyes de Navarra; y según otros genealogistas arrancaría 
más conocidamente de los señores de Vizcaya. Véase muy especialmente lo 
que decimos sobre este punto en el análisis de la novela Dolores.

(1) “Mi padre era un caballero y gozaba toda la estimación que mere
cía por sus talentos y virtudes, y todo aquel prestigio que en una ciudad 
naciente y pequeña gozan los empleados de cierta clase. Nadie tuvo este pres
tigio en tal grado: ni sus antecesores ni sus sucesores en el destino de coman
dante de los puertos, que ocupó en el centro de la isla. Mi padre daba brillo 
a su empleo.” (La Avellaneda, por don Lorenzo Cruz, pág. 40.)

(2) Rodríguez García, De la Avellaneda, Habana, 1915, pág. 180.
(3) Su partida de nacimiento ha sido publicada varias veces. Primero 

en 1878, en la Revista de Cuba, por don Enrique José Varona; después, 
en 1914, en el diario habanero La Discusión de 21 de marzo, y últimamente

Poseemos noticias bastante completas de sus primeros años, 
y tan auténticas, que están consignadas por ella misma en tres 
distintas ocasiones. La primera, en un cuaderno que en 1839 escri
bió para don Ignacio de Cepeda, y ha sido publicado hace varios 
años; y la segunda, en un artículo biográfico que redactó, aun
que en tercera persona, en 1846, para el Diccionario univer
sal de historia y de geograf ía, de Mellado, y la última en otra 
autobiografia que compuso y publicó en 1850, en el periódico La 
Ilustración, que salía en esta Corte. Facilitada por tal modo 
nuestra tarea, con frecuencia dejaremos hablar a la autora, única 
forma que hallamos para estampar especies algunas veces contra
dictorias, al menos en la apariencia, y cuya secreta explicación o 
concordia nos es desconocida.

Diez años duró el matrimonio de Avellaneda, y cinco hijos 
había producido ; pero al morir, en 1823, el padre, sólo dos queda
ban : Gertrudis, que era la mayor, y Manuel, a quien superaba 
ella cerca de tres años, y que, por consiguiente, habría nacido a 
fines de 1816 o a principios del siguiente. En vista de ello, no 
sabemos cómo entender estas palabras de la hija cuando, al pon
derar las buenas cualidades de su padre, agrega: “Sin embargo, 
mamá no -fué dichosa con él; acaso porque no puede 'haber dicha 
en una unión forzosa; acaso porque, siendo demasiado joven y 
mi papá más maduro, no pudieron tener simpatías. Mas, siendo 
desgraciados ambos, fueron, por lo menos, irreprochables. Ella 
fué ¡la más fiel y virtuosa de las esposas” (1). Y sin duda 110 
le había ido tan mal en el matrimonio cuando- al poco 'tiempo 
pensó en contraer otro.

“Quedó mamá, joven aún, viuda, rica, hermosa (pues lo ha 
sido en alto grado), y es de suponer que no le faltarían amantes 
que aspirasen a su mano, entre ellos Escalada, teniente coronel

por don Lorenzo Cruz de Fuentes en la segunda impresión de las Cartas de 
la Avellaneda (Madrid, 1914, 8.°, pág. 266).

Fué bautizada en i.° de abril de 1814, con los nombres de María Gertrudis 
de los Dolores, y se le dan como abuelos paternos a don Manuel Gómez de 
Avellaneda y doña María Gil de Taboada; y maternos, a don Luis de Arteaga 
y doña Rufina Betancourt, que fué su madrina. Al padre le llama subdelegado 
de Marina, y de Gertrudis dice, que nació el 23 de marzo.

El común error de fecha, trasladando a dos años más tarde el nacimiento 
de la escritora, está autorizado por ella misma en muchos lugares, incluso en 
las dos autobiografías de 1846 y 1850.

La inscripción conmemorativa se colocó en 1861.
(1) Autobiografía de 1839 (La Avellaneda, págs. 14 y 15). 
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del regimiento (de León), que entonces guarnecía a Puerto Prín
cipe; joven también, no mal .parecido y atractivo por sus dulces 
modales y cultivado espíritu. Mamá le amó, acaso con sobrada li
gereza, y antes de los diez meses de haber quedado huérfanos 
tuvimos un padrastro. Mi abuelo, mis tíos y toda la familia llevó 
muy a mal este matrimonio; pero mi mamá tuvo para esto una 
firmeza de carácter que no había manifestado antes ni ha vuel
to a tener después” (i).

Entre los que peor recibieron este matrimonio deja la escri
tor a de contarse a sí misma, que cerca ya de cumplir los diez años 
juzgó el suceso como suelen estimarlo todos los que se hallan 
en caso semejante.

Don Isidoro de Escalada y López de la Peña era un biza- 
lio militar que había hecho parte de la guerra de la Independen
cia, y su familia originaria de las montañas de Burgos, tierra de 
1 ancia nobleza; pero él había nacido en la Coruña, donde a la 
sazón residía su parentela.

El matrimonio con dona Francisca de Arteaga se verificó 
el 12 de noviembre del mismo 1823, y de él procedieron tres hi
jos: don Felipe, doña Josefa y don Emilio, que luego fueron el 
consuelo y últimamente el arrimo de Gertrudis, que nunca pudo 
fundar una familia propia (2).

(1) La Avellaneda, pág. 42.—Autobiogr. de 1850.
(2) Nota que nos ha comunicado el señor don Felipe de Escalada y Ceba

llos-Bracho, sobrino carnal de la insigne escritora.
Don Felipe de Escalada y Arteaga nació en Puerto Príncipe el 1° de mayo 

de 1826. Ingresó en el Colegio militar el 4 de julio de 1841 y salió alférez de 
caballería el 4 de enero de 1844. Casóse en la villa de Constantina, el 12 de 
octubre de 1857, con doña Gertrudis Fajardo y Zambrano, y de este matrimonio 
nació en 25 de julio de 1858 don Isidoro de Escalada y Fajardo.

Siendo don Felipe comandante graduado en el arma de Caballería solicitó y 
obtuvo su retiro el 23 de enero de 1862, y quedó viudo en Constantina el 13 
de abril del mismo año.

Contrajo segundo matrimonio en la referida villa, el 31 de mayo de 1867, 
con doña Natividad de . Ceballos-Bracho y Pernía, en quien hubo tres hijos: 
doña Josefa, don Felipe y doña Natividad de Escalada y Ceballos-Bracho.

Murió don Felipe de Escalada y Arteaga en Constantina, el 9 de abril 
de 1873, es decir, mes y medio después que su hermana la gran poetisa.

De quien lo fué también doña Josefa de Escalada y Arteaga, nacida en 
Puerto Príncipe el año de 1828. Casó en 1847, en la Coruña, con el capitán 
de artillería don Domingo Díaz del Castillo.

De este enlace procedieron tres hijos: don Isidoro, doña Emilia y doña 
Gertrudis Díaz del Castillo y Escalada; y murió doña Josefa en Madrid, el 24 
de febrero de 1852, a la edad de veinticuatro años, un mes después de dar a 
luz la última de sus hijas.

El tercer hermano de madre de nuestra insigne Gertrudis fué don Emilio

Los deberes de su profesión obligaron a Escalada, después de 
-un año de matrimonio, a separarse de su muj er, en un período que 
no bajó de ocho años, durante los cuales sólo dos o tres meses en 
-cada uno. podía volar a Puerto Príncipe y disfrutar aquella li
cencia con relativa tranquilidad al lado de los suyos.

Esto explica la independencia y feliz descuido en que trans
currieron los primeros días de la infancia de la Avellaneda, y 
no porque los padres dejasen de proporcionarle instrucción tan 
esmerada y completa cual era dable en aquel'.país, en que la ense
ñanza pública estaba muy atrasada, pero- en que había maestros 
particulares que sabían educar. Algo habrá que atribuirles en la 
precoz afición que la niña demostró a la lectura, sobre todo de 
poesías, y al deseo de imitar los versos que leía, acaso sin desen
trañar el sentido. Es bastante común este temprano despertar 
de la voluntad y demás facultades del corazón, que reemplazan 
las del entendimiento, aún dormidas, y les sirven como de aci
cate y estímulo; pero que una niña de nueve años escriba versos 
en una ciudad tan iliterata como era entonces Puerto Príncipe, 
cosa es de que podrán ofrecerse poquísimos ejemplos. Ella lo 
dice: “Compuse los primeros versos lamentando con ellos aquella 
irreparable pérdida (de su padre) en sentidísimos conceptos, 
aunque con el desaliño e imperfección consiguiente a sus cortos 
años” (1).

Veamos ahora cómo fué germinando y desenvolviéndose su 
carácter y afirmándose su vocación literaria:

“Dábanme la más brillante educación que el país proporcio
naba. Era celebrada, mimada, complacida hasta en mis capri
chos, y nada experimenté que se asemejase a los pesares en 
aquella aurora apacible de mi vida. Sin embargo, nunca fui ale
gre y atolondrada, como lo son regularmente los niños. Mostré 
desde mis primeros años afición al estudio y una tendencia a la 
melancolía.” Simpatizaba con pocas niñas de su edad, y no to
maba parte en sus juegos infantiles: dos primas suyas fueron 

de Escalante y Arteaga, nacido también en Puerto Príncipe el 14 de febrero 
de'1832. Ingresó en el Colegio militar en 1843 y salió alférez de infantería 
en 1845. Casóse en Sevilla, el 24 de junio de 1870, con doña Julia de Lajonché- 
re y Leclerc, viuda, sin hijos, de su medio hermano don Manuel Gómez de Ave
llaneda y Arteaga. Don Felipe de Escalada y Ceballos-Bracho, teniente coronel 
de caballería, quien en 1914 nos facilitó las anteriores noticias, falleció en esta 
corte el 24 de. abril de 1921 ; su madre doña Natividad Ceballos-Bracho fa
lleció muy anciana el 15 de julio del mismo año.

(1) Autobiogr. de 1846.
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sólo sus amigas íntimas. “Más tarde la lectura de novelas, poe
sías y comedias llegó a ser nuestra pasión dominante.” Reñíala 
su madre porque, siendo grandecita, descuidase tanto su adorno 
y huyese de la sociedad para encerrarse “en el cuarto de los li
bros” a leer. “De este modo cumplí trece años” (i).

Todavía añadió nuevos toques a este bosquejo de su condi
ción y gustos diciendo en otra parte: “Hízose notable su infan
cia por la ausencia de aquella alegría natural en ella. Su carácter 
era soberbio y melancólico. Sus juegos de niña revelaban ya la 
índole de su talento. Divertíase en representar tragedias con sus 
amigas, en las cuales siempre se reservaba papeles de hombre, 
que ejecutaba con grande energía. Todos los esfuerzos mater
nales no consiguieron nunca aficionarla a las labores de su sexo, 
ni fueron poderosas para vencer su ardiente pasión por la poe
sía y el teatro las armas del ridículo, con que intentaron sus pa
rientes atacarla. A los doce años de su edad Gertrudis, que era 
fanática admiradora de Quintana, escribía diariamente odas, que, 
por lo regular, perecían quemadas al día siguiente por mano de su 
misma autora, que se desesperaba de no alcanzar a imitar digna
mente a su modelo. También escribió por entonces una novela y 
una tragedia, que tampoco la dejaron satisfecha, puesto que sufrie
ron igual suerte que las odas.” La tragedia se titulaba Hernán 
Cortés, según reveló después :1a poetisa a su grande amigo don 
Nicomedes Pastor Díaz (2).

En este período de su vida, que podemos fijar entre los 
quince y diez y seis años, su pasión dominante y exclusiva era 
el teatro. ¿Y cómo —preguntaremos—, si en Puerto Príncipe 
no lo había aún ni había visto representar ninguna obra dramá
tica? Evidentemente, había nacido sólo de los libros inclinación 
tan desenfrenada.

Apremiábala su madre hasta con rigores para que aprendie
se Dibujo y Música, a la que era ella muy aficionada; a su casa 
venían maestros de Geografía, de Historia y otras disciplinas, 
pero en vano: la desaplicación y pereza de la joven eran inven
cibles ; de todo se cansaba, y sólo con'gusto (había estudiado bien 
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el francés, para aprender y declamar enfáticamente estrofas de 
Corneille y de Racine.

Cayeron también en sus manos los versos del rey de los 
poetas cubanos, José María Heredia, que no era desconocido en 
Puerto Príncipe, donde, en 1822, se había recibido de abogado, 
empezado a ejercer la profesión y dejado rastros de su ingenio 
poético incipiente. Túvole la Avellaneda por uno de sus maes
tros, y de su influjo hay pruebas en las poesías que después, 
compuso, al 2sí en la elección de temas como en aquella melanco
lía y suave pesimismo de que están impregnadas las del célebre 
cantor del Niágara (1).

Pero la naturaleza, tanto tiempo oprimida y menospreciada, 
vino al fin a recobrar su imperio, y aquella joven soñadora y ro
mántica acordóse que había nacido mujer, y nuevas inclinacio
nes y nuevos gustos vinieron a debilitar los antiguos. “Abando
nó casi del todo sus libros favoritos, y mostrando tanto afán 
por las diversiones como antes por el estudio, cifró toda su am
bición en gozar de cuantos bailes y fiestas podían proporcionarse 
en Puerto Príncipe. Las galas mujeriles ocuparon entonces el 
lugar de los libros, y con el mismo empeño que antes las nuevas 
publicaciones literarias, se pedían entonces a Europa los’nuevos 
figurines” (2).

Aprovechando estas buenas disposiciones quisieron los pa
rientes asentar de una vez aquella linda y ligera cabeza, casán
dola con un rico pariente que parecía tenerla inclinación, y a 
quien ella también estimaba. Casi sin contar con su voluntad 
fueron disponiendo este matrimonio; pero cuando llegó el mo
mento, considerando la Avellaneda lo grave del paso, se negó 
a contraerlo, con harto escándalo del pueblo y disgusto de la 
familia, y hasta perdiendo la herencia de su abuelo, que había 
ofrecido mejorarla en el quinto de sus bienes si se casaba.

Teniendo ya todo dispuesto para la boda: vivienda, ajuar y 
dispensa matrimonial, salióse furtivamente de su casa, y se re
fugió en la de su citado abuelo, quien a la sazón residía en una 
quinta no lejana. Supo Gertrudis enternecerlo de tal Suerte,

(1) Autobiogr. de 1839, pág. 17.
(2) Autobiogr. de 1846. Vida de la Avellaneda por Pastor Díaz, en las 

Poesías, edición de 1850, y luego en el tomo I de la colección de las Obras de 
la poetisa (Madrid, 1869, pág, xvii).

(1) La primera edición de las Poesías de Heredia es de Nueva York, 1825, 
que sería la manejada por la Avellaneda. Hay otra de Toluca, 1832, donde 
murió el poeta, el 21 de mayo de 1839, a los treinta y seis años de su edad, 
pues había nacido en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803.

(2) Autobiogr. de 1846.
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que, aunque partidario antes del consorcio, dió por bien hecha su 
negativa.

No así sus demás parientes, y sobre todo su padrastro, que 
con celo de verdadero padre, no se resolvía a perder la ocasión 
de dejar tan ventajosamente colocada a aquella niña voluntario
sa. Pero el ejercicio que entonces quiso hacer de su autoridad 
ocasionó un grave choque con el viejo, protector de Gertrudis, 
cuya inmediata consecuencia fué que el abuelo, que vivía con su 
hija doña Francisca, dejase su casa y se fuese a habitar la de 
otro de sus hijos, llamado Manuel. Al cabo de tres meses falleció 
el anciano, dejando el tercio y quinto de su herencia a la familia 
a la cual acababa de reunirse.

el hecho, 
suyo, 
disgustos, 
“Páseme 

al campo.

Entonces todos se volvieron contra la mísera joven. El pa
drastro la acusaba, y no sin razón, de haber provocado1 la salida 
del anciano y consiguiente pérdida de su fortuna; los tíos, aun
que muy regocijados por la herencia, culpábanla de haber abre
viado los días de su vida: hipocresía graciosa, pues 
aun en el caso de ser cierto, habría redundado en favor

No era insensible la pobre Tula para que estos 
los primeros que sufría, no hiciesen mella en su salud, 
tan delgada y enferma, que alarmada mamá me llevó 
Allí pasé tres meses de soledad, soledad exterior y soledad en el 
corazón. No me mejoré, y volvimos a la ciudad... Tenía la es
peranza de morir pronto; pero momentos tenía en que me pare
cían demasiado lentos los progresos de mi mal, y sentía impul
sos de apresurar yo misma su resultado. Mis principios religio
sos y el afecto entrañable que tenía por mamá y mi hermano so
focaban este impulso” (i).

Mas, ¡oh poder de la juventud! ¿Qué penas habrá que a los 
diez y siete años lleven a nadie al sepulcro? Pasaron los meses. 
Su familia olvidó el suceso; ella recobró la salud: volvieron los 
colores al rostro, el brillo a los ojos y su tirana imaginación a 
señolearse de todo su ser. Pero ya sus pensamientos 'habían en- 
trado en un cauce más amplio y la reflexión parecía abrir nue
vos horizontes a su actividad pasmosa. “Había cumplido diez y 
ocho años, y excepto leer, escribir y representar tragedias, nada 
sabía.. Todos los desvelos de mi madre por hacerme progresar en 
ia Música y el Dibujo no habían podido llevarme más lejos que a 

tocar de memoria algunos valses, o cantar algunas arias de Rossini, 
con más expresión que arte, y a pintar mal algunas flores. 'Mi maes
tro de Aritmética me había declarado incapaz de conocer los núme
ros ; mi profesor de Gramática decía que era imposible 'hacerme 
comprender una sola regla; en fin, cuantos se habían encargado 
de mi educación parecían convencidos de mi ineptitud para todo. 
Y, sin embargo, yo escribía y hablaba con más corrección de la 
que es común en mi país, y, 110 obstante mi natural desidia por 
aprender, tenía sed ardiente de saber, y pensaba mucho” (1).

No sólo pensaba, sino que leía todo lo que caía en sus manos: 
obras de historia, periódicos..., y en poco tiempo devoró las no
velas americanas de Chateaubriand (Atala, Rene), que tanta in
fluencia tuvieron en su primera obra de igual clase; todas las 
historias de Walter Scott, autor a quien siempre tuvo grande 
admiración, y los poemas y dramas de lord Byron, que tanto 
ruido había hecho en el mundo y a quien su romántica muerte 
había ceñido la aureola del mártir de la poesía y la belleza. Pero 
tanto éste como el anterior, los gozaba en las traducciones fran
cesas, puesto que ni entonces ni nunca logró entender a Byron 
en su idioma. Causaban su deleite las Meditaciones de Lamarti
ne, poeta que le agradaba sobre todos los franceses, hasta que lo
gró conocer a Víctor Hugo, de quien pudo ya leer algunos dra
mas y poesías en América, y en 1831 o 32 Nuestra Señora de 
París. La aparición de Jorge Sand. cuyas primeras novelas, In
diana y Valentina, tuvo ocasión de saborear en Puerto Príncipe, 
contribuyó a fijar la vocación literaria de la joven, hasta enton
ces soñadora e irresoluta. Quiso, con firme propósito, ser escri
tora: pero el rincón del 'Camagüey no era, en verdad, campo bas
tante extenso para sus empresas, y ya sólo pensó en venir a Es
paña, idea alimentada por ella desde la infancia, por la cual, se
gún dijo, había renunciado al matrimonio, y que ahora tomó las 
proporciones de un pensamiento único y de ejecución peren
toria.

(1) Autobiogr. de 1850.

(i) La Avellaneda, pág. 29.
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CAPITULO II
Viaje a Europa.—Desembarco en Francia.—Entrada en España.—■Residen

cia en Galicia.—Los primeros amores de la Avellaneda.—Salida para 
Andalucía (1836 a 1838).

Oigámosla a ella misma exponer el origen y formación de 
aquel propósito: “Algunos años hacía que mi padre proyectaba 
volverse a España y establecerse en Sevilla: en los últimos días 
de su vida esta idea fue en él más fija y dominante. Quejóse de 
no dejar sus huesos en la tierra nativa, y pronosticando a Cuba 
una suerte igual a la de otra isla vecina (Santo Domingo), presa 
de los negros, rogó a mamá se viniese a España con sus hijos. 
“Ningún sacrificio de interés —decía— es demasiado: nunca se 
’’comprará cara la ventaja de establecerse en España.” Estos fue
ron sus últimos votos; y cuando más tarde lo supe, deseé reali
zarlos” (1).

Esto escribía la Avellaneda en 1839; y muy viva debió de 
quedar en su alma la impresión de la voluntad paterna cuando 
años después vuelve a recordarla con nuevos e interesantes por
menores :

“Desde muy niña trabajaba en mi espíritu la idea de trasladar
me al antiguo mundo. Los primeros días de mi existencia se ha
bían desarrollado, por decirlo así, al fuego del amor patrio que 
animaba a mi padre, y mi tierna imaginación guardaba con todo 
su calor las bellas descripciones de la Andalucía, con que arrulla
ba mis sueños infantiles. Mi padre, suspirando sin cesar por vol
ver a su amado suelo, había muerto rogando a mi madre que no 
dejase sus hijos en aquella isla, cuya suerte futura vió siempre de 
una manera muy triste, impresionado por el reciente ejemplo de 
otra colonia vecina; y aquel voto del corazón paterno y aquel en
tusiasmo por el hermoso país de sus ascendientes había llegado 
a mi alma casi al mismo tiempo que las primeras luces del pensa
miento. Aún no tenía nueve años y ya escribía apasionados versos, 
que tenían por objeto las amenas orillas del Guadalquivir y las 
hazañas de mis abuelos en aquellas regiones afortunadas, donde yo 
imaginaba reunido todo lo grande y todo lo bello que existe en el 
universo.

’’Apenas entrada en la pubertad, mi familia trató para mí un 
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casamiento ventaj oso por todos conceptos; mas tan vivo y cons
tante era mi anhelo de venir a España, que resistiendo los ruegos 
de las personas más queridas y hasta los impulsos de mi corazón, 
rehusé formar cualquier vínculo que fijase mi suerte en el país de 
mi nacimiento. La Naturaleza me había dotado de energía de ca
rácter, y nada pudo entonces ni más tarde vencer la firme resolu
ción que había formado de no contraer lazos que pudieran encade
narme para siempre lejos de ‘la tierra de mis mayores, bajo 
otro sol que aquel que había ‘alumbrado la cuna de mi padre, a 
cuya memoria consagré siempre una veneración casi faná
tica” (1).

Vino a secundar tan ardiente deseo la voluntad de su pa
drastro, don Isidoro de Escalada, cuya salud se había quebran
tado en aquel clima tropical, y que abrigaba la convicción de 
que se moriría pronto si no se restituía a la madre patria. Pero 
como esa no era la voluntad de su esposa, fuertemente soste
nida por toda su parentela, entablóse entonces una reñida lu
cha, que se prolongó por muchos meses, entre Escalada y su 
hijastra, de un lado, y la madre y sus allegados, de otro.

Mientras se resolvía la familiar contienda proseguía Ger
trudis en el cultivo de las letras. Escribió una novela que an
duvo manuscrita por las manos de sus amigos, siendo muy ce
lebrada por todos, aunque no llegó a concluirla. No nos ha que
rido decir ni su título ni asunto, ni si aprovechó algo de ella 
en sus posteriores escritos. Pero todavía fue más completo y 
ruidoso el triunfo, de otra cíase, que obtuvo en el año último 
que residió en su ciudad natal.

Tratóse de fundar un colegio gratuito para la enseñanza de 
huérfanos pobres, y el medio de arbitrar recursos fué hacer al
gunas funciones dramáticas, en que trabajasen jóvenes de las 
familias principales de Puerto Príncipe, dando a las localida
des del teatro, edificado poco hacía, precios muy elevados. Re
partiéronse los papeles de algunas comedias de Moratín, que se 
representaron con aplauso, y desde luego fué designada la joven 
Gertrudis para vestir el papel principal (el de Salema) en la 
tragedia de Ducis, Abufar, traducida muy libremente en verso 
endecasílabo por el poeta cubano José María Heredia (2). “Lle

(1) Autobiogr. de 1839. Avellaneda, pág. 15).

(1) Autobiogr. de 1850.
(2) Por el mismo tiempo hizo otra traducción en España don Antonio Gil 

y Zarate.
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na de gozo y de entusiasmo comencé a estudiar mi difícil pa
pel, y el éxito extraordinario que alcancé en su desempeño, los 
elogios que toda la Prensa cubana me prodigó con aquel mo
tivo, los versos que se hicieron en mi alabanza y la fama de 
artista, trágica que cobré en mi país por poco me trastornan el 
juicio. No recuerdo haber experimentado igual placer en todo 
el curso de mi vida, ni haber sentido tan fuerte fe en mi ta
lento y el porvenir de gloria que él me prometía. Desde enton
ces mi amor al teatro se hizo una pasión absoluta. Mi familia 
llegó a concebir temores, y mi madre me prohibió severamente 
volver a tomar en mis manos ninguna obra dramática. Pero, 
¿de qué servía aquella privación? No teniendo tragedias que 
leer, yo comencé a crearlas: improvisaba con mis amigas tre
mendas escenas de pasión, de muerte, y más de una vez me 
posesionaba de tal modo, que después de uno de aquellos exabrup
tos poéticos caía en cama con calentura” (i).

Las continuas ausencias de Escalada dificultaban y entorpe
cían la realización del proyecto de venir a España, y su mujer, 
apegada a su ciudad natal y a sus hábitos de criolla, resistía toda 
tentativa de enajenar los bienes que habían sido de sus antepa
sados. Pero, al fin, usando del derecho que tenía como admi
nistrador de los del matrimonio, empezó Escalada a vender 
tierras y esclavos y a enviar a los bancos franceses todo el di
nero posible. Había sido1 2 destinado su regimiento de guarnición 
a Santiago de Cuba y con este motivo propuso y logró arran
car a su esposa de Puerto Príncipe, con pretexto de pasar unos 
meses en aquella capital, y en realidad tomándolo como primer 
paso o etapa del viaje proyectado.

De su residencia en aquel punto nos dejó la Avellaneda 
alguna noticia.

“Santiago de Cuba es una ciudad poco más o menos como 
Puerto Príncipe, y más fea e irregular. Pero su bellísimo cielo, 
sus campos pintorescos y magníficos, su concurrido puerto y la 
cultura y amabilidad de sus habitantes la hacen muy superior, 
bajo cierto aspecto. Tuve en aquella ciudad una aceptación 
tan lisonjera, que a los dos meses de estar allí ya no era yo 
una forastera. Jamás la vanidad de una mujer tuvo tantos mo-

(i) Autobiogr. de 1850. 

tivos de verse satisfecha... Entonces volví a tener gusto al es
tudio y a la sociedad.

”Hice algunos versos, que fueron celebrados con entusias
mo ; entreguéme a las diversiones, en las cuales era deseada y 
colmada de obsequios. Usted supondrá (1) que no me faltaron 
aspirantes ; tengo algún orgullo en decirlo : los jóvenes más dis
tinguidos del país se disputaban mi preferencia. Ninguno, em
pero, la consiguió exclusiva. Mi predilecto en un baile era el 
mejor danzador; en un paseo, el que montaba con más gracia 
un hermoso caballo; en una tertulia, el que tenía más amena y 
variada conversación.”

El alejamiento de su ciudad nativa fué quebrantando poco 
a poco la resistencia de doña Francisca Arteaga en cuanto a 
negarse a abandonar la isla de Cuba.

“Mi padrastro •—añade la Avellaneda— supo aprovechar 
tan bien su ascendiente sobre mamá, y yo, por mi parte, le se
cundé de tal modo, que al fin logramos determinarla a venir a 
España.

”E1 día 9 de abril de 1836 nos embarcamos para Burdeos en 
una fragata francesa, y sentidas y lloradas abandonamos, in
gratas, aquel país querido, que acaso no volveremos a ver ja
más...” (2). Ella sí lo volvió a ver, pero1 no su madre, que en 
España dejó sus huesos.

“Yo había conseguido por fin el constante anhelo de mi 
corazón. Mas al dejar para siempre aquellos lugares de mi in
fancia, a los objetos de mis primeros afectos, al sepulcro sa
grado de -mi padre, sentí anublarse mis bellas esperanzas y lle
narse de amargura mi corazón.

”Era una hermosísima noche del mes de abril de 1836 
cuando, de pie sobre la fragata Bellochan, que zarpaba de la 
bahía de Santiago de Cubagjpara emprender su rumbo hacia la 
Francia, resonando todavía en mis oídos los tiernos adioses de 
mis amigos, que se volvían a tierra en botes y lanchas, y los 
dolorosos suspiros de mi madre, a par que las alegres cancio
nes de los marineros franceses, que desplegaban las velas a los 
suavísimos soplos de las brisas tropicales, compuse, o, mejor 
dicho, improvisé, el Soneto a Cuba, que encabezó mi primer vo

(1) Se dirige a don Ignacio de Cepeda, para quien redactaba una parte de 
estas memorias de sus primeros años.

(2) Autobiografia de 1839. (La Avellaneda, págs. 30 y 31.)
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lumen de poesías, publicado en Madrid cinco años después, 
alcanzando la honra de que un gran poeta y excelente crítico, el 
excelentísimo señor don Juan Nicasio Gallego, lo calificase 
“por uno de los mejores de nuestro Parnaso”.

Perla del mar ; estrella de occidente;
hermosa Cuba: tu brillante cielo 
la noche cubre con su opaco velo, 
como cubre el dolor mi triste frente.

¡Adiós! Ya cruje la turgente vela; 
el ancla se alza; el buque estremecido 
las olas corta, y silencioso vuela (i).”

’’Sin embargo, todo el dolor de mi pecho al dejar a Cuba, 
todo el acrecentamiento de ternura hacia los amigos que aban
donaba, no impedían que mi alma se dilatase a medida que el 
buque avanzaba en la inmensa llanura del Océano, y la poesía 
se despertaba enérgicamente en todo mi ser, revelándome rá
pidamente sus misteriosos placeres” (2).

En las Memorias inéditas (3) añade que el día 12 remontaron 
la punta de Maisí, dejando enteramente detrás la isla de Cuba; 
que el 15 pasaron la Gran Yunque y otros islotes de las Antillas, 
y que hasta el 23 el tiempo había sido bueno y gozaron hermosas 
noches de luna.

“La navegación fué para mí un manantial de nuevas emo
ciones. “Cuando navegamos sobre los mares azulados —ha di- 
”cho lord Byron—• nuestros pensamientos son tan libres como 
”el Océano.” Su alma sublime y poética debió de sentirlo así: 
la mía lo experimentó también.

’’Hermosas son las- noches de los trópicos, y yo las había 
gozado; pero son más hermosas las noches del Océano. Ha.y un 
embeleso indefinible en el soplo de la brisa, que llena las velas, 
ligeramente estremecidas; en el pálido resplandor de la luna 
que reflejan las aguas; en aquella inmensidad que vemos sobre 
nuestra cabeza y bajo nuestros pies. Parece que Dios se reve
la miejor al alma conmovida en medio de aquellos dos infini
tos: el cielo y el mar, y que una voz misteriosa se hace oír en 
el ruido de los vientos y de las olas.”

(1) Se halla también este soneto, cuyo título es “Al partir", en la segunda 
edición de dichas Poesías, hecha en 1850, y en otras muchas colecciones.

(2) Autobiogr. de 1846 y de 1850.
(3) Pág. 2.

“Todos padecían cerca de mí aquel horrible mal que llama
mos mareo'; yo sola me hallaba fuerte y sana en medio de los 
pasajeros. El aire de los mares parecía ser mi elemento; mi 
vida se aumentaba allí donde mi vista no alcanzaba límites ni en 
el cielo ni en las aguas. Dos grandes tempestades nos pusieron 
en peligro de naufragar, y entre el espanto general yo declama
ba con énfasis, a la luz de los relámpagos, estos versos del Ho
mero americano:

Al agitarse el huracán furioso, 
al reventar sobre mi frente el rayo, 
palpitando gocé... (Heredia) (i)

”En efecto; las escenas magníficas de la Naturaleza, aun 
en su aparente desorden, siempre han ejercido un encanto inde
cible en todo mi organismo. Nunca me han complacido tanto 
los paisajes risueños, los lagos cristalinos, las alboradas de la 
primavera como el espectáculo de un país agreste y montuoso, 
los mares irritados, fes tormentas de una profunda noche” (2).

Años después, en que publicó la traducción castellana del

(1) Autobiogr. de 1839 (La Avell., pág. 31). Estas mismas palabras, con 
ligera alteración en los períodos, se hallan en sus Memorias inéditas (pág. 3). 
Pero luego añade en éstas el pasaje siguiente:

“El hermoso tiempo que habíamos tenido hasta el 24 dejó de favorecernos 
estando a la vista de las Bermudas. Eran las cinco de la tarde en el 25 de 
abril, cuando negras nubes que cubrían el sol dieron una noche anticipada. Los 
bramidos del mar y del viento eran por momentos más espantosos y crujían las 
maderas del buque como si fuera a hacerse pedazos, mientras las olas embra
vecidas, ora parecían querer lanzarle a las nubes, ora sumergirle en los abismos.

’’Terrible fué aquella noche, Heloisa mía. El capitán hizo recoger las velas 
hasta quedar a palo seco, y todos los pasajeros estaban tan poseídos de terror, 
■que yo era la persona más tranquila y tal vez la única que gozase, en aquel te
rrible choque de dos elementos, de las impresiones sublimes que excita. Mi se
renidad en aquella ocasión fué el asunto de las conversaciones de muchos días; 
y puedo asegurarte que sin exageración me he aplicado yo misma aquellos ver
bos de nuestro Heredia que tú recordarás:

”A1 despeñarse el huracán furioso, 
al retumbar sobre mi frente el rayo 
palpitando gocé ; vi el Océano, 
azotado por austro proceloso, 
combatir mi bajel, y ante mis plantas 
vórtice hirviendo abrir, y amé el peligro...”

Este fragmento es de la composición Al Niágara (V. Obras poét. de Here
dia; Nueva York, 1875 ; I, 238). Obsérvese cómo el buen juicio y buen gusto 
de la Avellaneda alteran, para mejorarlos, los versos de Heredia, en el texto de 
.arriba.

(2) Autobiogr. de 1850.

2
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Viajé a la Habana, de la Condesa de Merlín, que también era 
hija de Cuba, precediéndolo de una corta biografía de la Con
desa, tornó la Avellaneda a refrescar las impresiones y recuer
dos ele su viaje.

“Siempre que hemos leído la descripción que hace de su 
primera navegación de América a Europa hemos experimenta
do una emoción que no será común a todos los lectores, porque 
no todos podrán conocer el sentimiento y la verdad que encie
rran aquellas páginas. Pero, ¡ay!, nosotros también hemos sur
cado aquellos mares ; nosotros hemos visto aquel nublado cielo 
de las Bermudas, y hemos oído bramar los inconstantes vientos 
de las Azores. Como la célebre escritora hemos abandonado la 
tierra de nuestra cuna; hemos emprendido uno de aquellos via
jes solemnes cuyos primeros pasos recibe el Océano, y lleno 
el corazón de emociones de juventud, y rica la imaginación con 
tesoros de entusiasmo, hemos contemplado la terrible hermosu
ra de las tempestades y la .augusta monotonía de la calma, en 
medio de dos infinitos. Todas las impresiones que pinta la au
tora nos son conocidas, todos aquellos placeres, todos aquellos 
pesares, los hemos experimentado.”

Todavía tuvieron frecuentes alternativas de bueno y mal 
tiempo y aburridas calmas, que entorpecieron el término de su 
viaje (i).

El día i.° de junio, después de cerca de dos meses de nave
gación, dieron vista a las costas francesas, y poco después des
embarcaban en Burdeos, donde residieron diez y ocho días, que 
Escalada necesitó para arreglar sus negocios (2). “Los días

(1) En sus aludidas Memorias dice: “Nos quedó un viento de proa que 
por espacio de tres días no nos permitió adelantar un paso. Los primeros 
días de mayo nos hizo un tiempo caluroso, pero sereno, que varió el 6 con un 
nuevo temporal. Tres días de continuada angustia. Hasta el 9 no volvimos 
a ver lucir el sol con todo su esplendor. El mismo día pasamos las Azores 
y el viento nos fué favorable hasta el 15, en que se entabló nuevamente la cal
ma. El 20 tuvimos un viento débil por bolina; el 21 tornó la calma, y por 
remate de impaciencia se declaró luego un viento fuerte por proa que casi a 
la vista de la costa nos tuvo barloventeando hasta el 23. Con junio cambió 
nuestra suerte. El señor Eolo quiso, al fin, sernos propicio. El capitán hizo 
echar alas y arrastraderas; y en la mañana del 3, con un sol hermoso, un 
mar bonancible y un viento fresco por popa saludamos las risueñas costas de 
la Francia.”

(2) Autobiogr. de 1839. En la más detallada descripción de las Memorias 
añade: “Eran las seis de la tarde cuando saltamos en tierra en el muelle de 
Pollax, y una multitud de gente se había agrupado allí para esperar a los 
viajeros... Pasamos la noche en Pollax, y al día siguiente, a las ocho de la

que pasé en Burdeos me parecen ahora un lisonjero sueño. 
Abríase mi alma en aquel país de luces y de ilustración. No 
amé, no sufrí; apenas sé si pensaba: estaba encantada” (i).

Sin embargo, no permaneció ociosa, pues en su autobiogra
fía de 1850 añade: “Durante mi permanencia en Francia es
cribí unas páginas sobre Montesquieu, cuyo castillo de la Bre- 
dás tuve ocasión de visitar estando en Burdeos. Aquellas pági
nas se perdieron en mi viaje a España. También comencé por 
entonces mi novelita Sab, que me ocupaba en ratos de ocio” (2).

Pensaron entrar por tierra en España, pero desistieron de 
ello en cuanto se enteraron del peligro' que corrían en atrave
sar el país vasco, ya dominado por los carlistas. Hicieron, pues, 
la travesía por mar, y llegaron a la Coruña, patria de don Isi
doro de Escalada (3).

“He permanecido en ella unos veinte meses; y si hubiera 
de describir la historia de mi vida, las páginas que llenasen es
tos meses serían de las más queridas y de las más dolorosas 
para mi corazón” (4).

“La Coruña me pareció inferior a lo que realmente es, pues 
hoy la creo una de las más bonitas poblaciones de España. Pero 
el carácter gallego: me desagradaba, y el clima me sentaba mal. 
Sin embargo, acaso me hubiera acostumbrado y se, disiparía la 
primera impresión desagradable que sentí al llegar a ella si mo
tivos inesperados no me hubieran dado reales y positivos pe
sares” (5).

Dimanaron del error que el padrastro cometió en mezclar

mañana, nos embarcamos en el vapor burdelés. Más de cien pasajeros encon
tramos a bordo, concurrencia que no disminuyó hasta Burdeos”, pues el vapor 
deja y toma gente en los pueblos del tránsito. Celebra las vistas y campiñas 
que en el curso del viaje le ofrecieron las márgenes del Garona, así como el 
puerto de Burdeos, con sus bosques de masteleros y su movimiento mercantil. 
Desembarcaron a la una del día (el 4) y se hospedaron en el hotel de los Ex- 
tranj eros.

(1) En sus referidas Memorias hace una relación sucinta de lo que más 
le agradó en Burdeos, describiendo algunos edificios, entre ellos el teatro Prin
cipal y los museos; el cementerio y hasta las diversiones populares, como la 
montaña rusa y el cosmorama: todo ello en términos breves y algo pedantescos.

(2) Autobiogr. de 1850.
(3) “Salimos de Bourdeaux el 22 ó 23 de junio, sin haber visto ni una 

vigésima parte de cuanto contiene digno de verse.” (Memorias, pág. 9). Pastor 
Díaz, en sü biografía de la Avellaneda, dice que en Burdeos permaneció dos 
meses. En sus Memorias dice repetidamente que fueron diez y ocho días.

(4) Memorias, pág. 10.
(5) Autobiogr. de 1839, pág. 32. ,
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su particular familia y parentela con la que procedía de su mu
jer, que en gran parte también era suya. Las discordias llega
ros a ser tales, que afectaron al mismo matrimonio. Los pa
rientes de Escalada sembraban la cizaña, acusando a Gertru
dis de ser la causa del disgusto entre sus padres. La llamaban 
en burla la Doctora, y en serio la Atea, y exageraban su igno
rancia en cosas mujeriles y su indolencia americana.

El hermano mayor de la Avellaneda, menos sufrido y algo 
calavera, provocaba a su vez conflictos frecuentes, y tuvo su 
madre necesidad de enviarlo algún tiempo al extranjero, en es
pera de mejores días (i).

“En aquella situación doméstica tan desagradable —escri
be— conocí a Ricafort, y fui amada de él: también yo le amé 
desde el primer día que le conocí.”

Estos fueron los primeros amores algo serios de la Ave
llaneda, y el sujeto de ellos un hijo del capitán general de 
Galicia don Mariano Ricafort, llamado Francisco, a quienes de 
seguro habrían conocido cuatro o cinco años antes en Cuba, 
cuyo gobierno general había desempeñado Ricafort, puesto que 
Escalada había sido subordinado suyo (2).

De estos fugaces amores sólo tenemos las pocas noticias 
que la misma Avellaneda ha querido comunicarnos. Pondera 
la excelencia del corazón de su amante y las buenas prendas de 
carácter, pero hace restricciones sobre su talento y cultura. 
“No gustaba —dice— de mi afición al estudio, y era para él 
un delito que hiciese versos. Mis ideas sobre muchas cosas le 
daban pena e inquietud” (3).

Eran opuestos sus gustos. Como se amaban, procuraban uno 
y otra disimular; pero la tristeza y el temor surgían a cada paso.

(1) Autobiogr. .de 1839, pág. 32.
(2) Don Mariano Ricafort Palacín y Abarca, teniente general de ejército 

y capitán general de la isla de Cuba desde 15.de mayo de 1832 a i.° de junio 
de 1834. Nació en Huesca en 1776. Hizo la campaña de Francia de 1794 
y 1795 5 la guerra de la Independencia hasta octubre de 1811 en que cayó pri
sionero. En la guerra del Perú, a donde fué con el general Morillo, se condujo 
con honor y bizarría. En 1825 fué nombrado capitán general de las islas Filipi
nas. Regresó en 1831, ascendido a teniente general, y pasó a Cuba. En 1837 era 
aún capitán general de Galicia y fué destituido en el mismo año. En 1840 llevó 
igual cargo a las islas Canarias, y sucesivamente a Andalucía, Aragón y Ex
tremadura, quedando de cuartel en 1843. Murió en 16 de octubre de 1846.

De su hijo don Francisco sólo sabemos que hizo la guerra contra los car
listas y que llegó a comandante de caballería.

(3) Autobiogr. de 1839 (pág. 34)-

Compadecido Ricafort de las desgracias domésticas de Gertru
dis, le ofreció su mano y su venganza. El matrimonio no se veri
ficó en seguida por los escasos recursos de los novios: el padras
tro retenía la herencia de ella, como menor de edad, y él no 
era más que un oficial de ejército.

“Hice ¡proposiciones racionales a mi padrastro, que no las 
admitió; solicité de la Corte el derecho de mayoría, pintando mi 
situación excepcional, pero antes de obtener resultado fué de
puesto Ricafort padre, y el hijo tuvo orden de reunirse a su regi
miento. Hice justicia al general: conocía su carácter y franqueza 
y no dudaba que hallaría en él un padre; pero yo tenía demasiado 
orgullo para entrar en su familia como una mendiga, y resolví no 
casarme hasta poder aclarar mis intereses y decir a Ricafort cuá
les eran éstos y la mayor o menor seguridad que presentaban” (i).

El joven Ricafort se fué a su destino, y la cubana se enfrió 
en su afecto. Volvió a la sazón su hermano Manuel a la Coruña 
y desaprobó su idea, pintándola la triste suerte de los militares 
en aquellas circunstancias, en que ardía más encendida la guerra 
carlista.

En cambio le mostró la perspectiva risueña del favor de los 
parientes que tenían en Constantina, cuna de su padre, adonde la 
propuso fuesen ambos. “Fui débil e inconsciente. Marché con. 
mi hermano a Lisboa: no he vuelto a saber de Ricafort” (2).

Creyendo doña Francisca Arteaga que separando a su marido 
de sus parientes coruñeses lograría el sosiego de todos, le movió a 
trasladar su residencia a otro punto de Galicia, que sería Vigo. Una 
mañana de marzo (el 23) de 1838 se embanastaron padres e hijos 
en una pesada diligencia, que al cabo de ti ece horas los descaí go 
en la ciudad de Compostela, que a la Avellaneda inspiró, como a 
otros viajeros, ideas poco alegres, por su cielo y suelo sombríos.

“Estuvimos dos días y medio en aquella ciudad, y el 26 por la 
madrugada salimos para Pontevedra, no en diligencia, pues no la 
había, sino en unas llamadas literas, que creo invención de los 
gallegos y que, ciertamente, no les hacen honor, pues no es posi
ble viajar más incómodamente que en las tales literas ^3).

El viaje, aunque pesado, no le pareció desagradable. “A medi
da que nos alejábamos de Santiago nos parecía notar un cielo más

(1) Idem.
(2) Idem*. Autobiogr. de 1846.
(3) Memorias, págs. 16 y 17. 
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despejado y hermoso, y más labrados los campos; y al llegar 
a Pontevedra (aun en la estación en que yo hice este viaje, que 
no era la más favorable a la belleza de los campos) se cree uno 
transportado a los jardines del Edén” (i).

En Pontevedra, “población pequeña, cuya principal ventaja 
es su localidad en medio de hermosísimas campiñas y con una 
ría magnífica”, estuvieron hasta el día 2 de abril, en que salie
ron en caballerías a las ocho de la mañana, para llegar “a Vigo a 
las tres de la tarde, en medio de un terrible aguacero” (2).

Pasados tres días obtuvieron Gertrudis y su hermano el 
deseado consentimiento para ir a visitar y conocer a sus tíos de 
Constantina. “En fin, el 5 nos embarcamos Manuel y yo en el 
vapor inglés Londonderry, a las diej de la nodhe, con un hermoso 
tiempo. Fué, sin embargo, una noche bien triste para mí... Me 
separaba por primera vez de mamá, y en el momento de realizar 
el deseo largamente alimentado de visitar a mi familia paterna 
y conocer la Andalucía... faltó éste (el valor) de repente en mi 
corazón; y sólo el temor de parecer en ridículo a los ojos de las 
gentes si dejaba conocer esta mudanza, pudo resolverme a eje
cutar el terrible esfuerzo con que me arranqué de los brazos ca
riñosos de una madre tan querida.

’’Bien en breve nos alejamos de aquella bahía, y ya me vi 
fuera de Galicia, de'aquella Galicia que yo creía a veces aborre
cer, que deseaba dejar, y en la cual, sin embargo, dejaba sitios 
llenos para mí de dulcísimos recuerdos.

”Mi primera navegación había sido con franceses; luego, 
de Burdeos a la Coruña, con alemanes, y entonces me vi rodea
da de ingleses. Sin embargo, había también españoles y damas 
inglesas que entendían el francés, lengua que hablo lo bastante 
para darme a entender. El cielo estaba despejado, el mar en 
calma y el vapor, como una .saeta, dejó bien pronto atrás la costa 
de Galicia.

”A las diez de la mañana del 7 de abril de este año (1838) 
llegamos a Lisboa, con un bellísimo tiempo, y estuvimos en 
aquella ciudad todo el día 7 y el 8, embarcándonos otra vez en el 
Londonderry el 9, a las dos de la tarde, para continuar nuestro 
viaje a Cádiz.

’’Desde las'siete u ocho de la noche del 11 (Miércoles Santo) 

estábamos anclados en la bahía de Cádiz, después de dos días y 
medio de una navegación bastante penosa, .por lo grueso del mar 
y el levante; y a los primeros rayos del sol del día 1-2, Cádiz, 
como una mágica aparición, blanca, resplandeciente y aérea, se 
presentó a nuestros ojos, cual si saliese del seno de las aguas...

’’Seis días creo que estuvimos en ella; y en vano me habla
ron de ver la catedral nueva, etc.: yo no me cansaba de pasear 
aquellas calles tan rectas, tan limpias y tan bien empedradas, y 
aquella plaza de San Antonio, con la cual sucede como con el 
no sé qué, que nadie puede definir su encanto, aunque todos lo 
sienten... Las casas de Cádiz son, como las de Burdeos y la Coru
ña, todas de piedras y muy altas; pero ¡ qué hermosas! Iguales y 
con lindas azoteas, cubiertas éstas de jarrones de porcelana con 
diversidad de flores, y los balcones y ventanas pintados de vivos 
colores, adornados también con macetas de flores, presentan una 
vista tan hermosa y alegre, que parece ’ríe la ciudad. Grande, 
magnífica es Lisboa; hermoso y animadísimo Burdeos; soberbia 
y bella Sevilla; pero ¿qué ciudad del mundo será tan seductora 
y risueña como Cádiz?...

”No me acuerdo fijamente qué día salí de Cádiz. Sería el 
17 o 18 de abril: lo cierto es que tomamos el vapor Península a 
la una, después del medio día, y llegamos a Sevilla a las doce de 
la noche. Siete meses han cursado ya después de aquel día; de 
ellos he pasado cerca de tres en la villa de Constantina.... y a 
mi vuelta a Sevilla la he hallado más hermosa que me pareció en 
el mes y medio que pasé en ella antes de pasar a Constan- 
tina” (1).

De la dilatada residencia de la divina Tula en la capital de 
Andalucía hablaremos en párrafo o capítulo aparte.

CAPITULO III

Residencia en Andalucía.—Empieza a publicar sus primeros versos..— 
Distracciones y galanteos.—Cepeda.—Infelices amores de Tula.

Después del no largo descanso de Sevilla emprendieron los 
dos huérfanos su viaje al pueblo natal de sus mayores, Constan- 
tina de la Sierra, así llamada por estar situada en las estribacio

(1) Idem.
(2) Idem. (1) Memorias, págs. 17 a 22. Autobiogr. de 1850.
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nes de Sierra Morena. Dista de Sevilla unos setenta kilómetros, 
y el viaje puede hacerse de varios modos; pero los jóvenes no 
vacilaron en emprender la jornada dando un rodeo por Lora del 
Río, que era el camino usual y más seguro para los pueblos de 
la serranía.

Era Constantina una villa grande y poblada por unos cua
tro mil habitantes, casi todos dedicados a la agricultura y pro
ducción de aceite, vino y aguardiente; pero muy poco limpia y 
urbanizada. Sus calles sucias, estrechas, sin empedrar en su ma
yoría, daban triste idea de este pueblo, de escaso comercio e 
industrias primitivas. Tenía, en cambio, hermosos alrededores, 
formados por grandes praderas, olivares, viñedos, frescas arbo
ledas de castaños, aguas corrientes, y mucho ganado. Y como los 
jóvenes hermanos llegaron allí en lo mejor de la primavera, la 
impresión recibida fué al principio sumamente agradable.

Habitaba la casa paterna su tío don Felipe Gómez de Avella
neda, hombre muy anciano y sin hijos, que se alegró con su vi
sita’; pero en el mismo pueblo vivía otra hermana suya, doña 
María de Avellaneda, casada con un individuo llamado Fajardo 
y con nietos, los cuales no recibirían tanto gusto con la apari
ción de los indianos, que en lugar de traer fortuna venían a 
disputarles la menguada que disfrutaba el mayorazgo de la fa
milia.

El tío mostró, como hemos dicho, gran contento con su ve
nida, y hasta procuró que se quedase en el pueblo, casando a 
Tula con un rico propietario, que, enamorado de su espléndida 
hermosura, le pidió su mano. Pero la poetisa, que en todo pen
saba menos en permanecer en país tan agreste y rudo, se negó en 
absoluto, contradiciendo también a su hermano, el cual, deseando 
tal vez separarse de ella y desprenderse del cuidado de su custo
dia, apoyaba el matrimonio con todas sus fuerzas. El resultado 
fué que al cabo de tres meses, disgustados unos de otros, se se
pararon, volviéndose los jóvenes a Sevilla.

La Avellaneda ha expresado bien sus ideas y tristezas en 
este, por fortuna, corto período de su vida, en una de sus auto
biografías.

“Las vivas y dulces emociones que yo me prometía a la vis
ta de aquellos lugares tan queridos (la patria de su padre) fueron 
asaz debilitadas por circunstancias tristes y para mí inesperadas. 
¡ Oh, yo tenía un mundo en mi cabeza que no era el mundo real 1 

La vida y los hombres no se me daban a conocer tales cuales 
yo los imaginaba. Empezaba ya a padecer. Se inauguraba para 
mí en quella época una situación penosa y sin poesía, de la cual 
no me es dado dar hoy los dolorosos pormenores. En mala ar
monía con mi padrastro; privados, por tanto, de volver al lado 
materno, sintiendo que nuestra permanencia en Andalucía nos ex
ponía a otra lucha doméstica para la cual no íbamos preparados, 
mi joven hermano y yo nos vimos súbitamente entregados a nos
otros mismos, si bien aún en la posesión de nuestro patrimo
nio (jíc) y en guerra, por consiguiente, contra necesidades mate
riales e incesantes, que hasta entonces ni aun habíamos soñado 
posibles” (1).

Esta situación tan precaria y triste no tardó én modificarse 
favorablemente, al menos, en parte, porque doña Francisca de 
Arteaga, que no podía vivir sin sus hijos mayores, vino con los 
demás a reunírseles en Sevilla, aprovechando la circunstancia 
de que los deberes militares llevaron a Escalada a la guerra car
lista del Norte, donde permaneció cerca de dos años, que fueron 
de completa tranquilidad material para todos.

Tomaron casa espaciosa, y empezaron la vida social y ciuda
dana a la que estaban acostumbrados, contrayendo amistades, 
recibiendo y devolviendo visitas, asistiendo a los teatros, paseos 
y otras diversiones, todo lo cual influyó de un modo eficaz en 
el giro de las ideas y sentimientos de la hermosa camagüeyana.

Componían a la sazón la familia de doña Francisca, además 
de Gertrudis, que se hallaba en los veinticuatro años, su her
mano entero, Manuel Gómez de Avellaneda, que se andaba por 
los veintiuno o veintidós; y de los hijos de Escalada, Felipe, 
que tenía doce años; Pepita, de diez, y Emilio, que sólo conta
ba ocho, a los cuales es de suponer que se diese la debida educa
ción en diversos colegios.

Y supuesta la escasa o ninguna voluntad de la pobre doña 
Francisca, casi no podrá dudarse que su hija Gertrudis no 
fuese la verdadera ama y cabeza de la casa. Así, en efecto, se 
muestra en las cartas que luego mentaremos.

La impresión que tan gran ciudad como Sevilla produjo en 
el ánimo de la Avellaneda, cuando ya pudo conocerla y dis
frutarla con más sosiego, está referida por ella misma en una

(1) Autobiogr. de 1850. 
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curiosa correspondencia de un mes sostenida con cierta prima 
suya, residente en Puerto Príncipe, llamada Eloísa de Arteaga y 
Loinaz; correspondencia iniciada a los cinco meses de vivir ya 
de asiento en la capital andaluza (7 de noviembre a 8 de diciem
bre de 1838).

Sevilla, que durante el siglo xviii y primeros años del si
guiente había quedado casi obscurecida y anulada por la opu
lenta Cádiz, emporio del comercio ultramarino y cabeza de una 
población muy abundante y cosmopolita, empezaba a levantarse 
de su postración, cosa muy natural siendo como era el centro de 
una región riquísima y depósito de cuanto salía, no sólo de 
Cádiz, sino de los demás puertos de Andalucía, que comenzaban 
a rivalizar con el gaditano.

La descripción que la Avellaneda nos da de la Sevilla de su 
tiempo es para nosotros de especial interés, por ser suya y tan 
exacta como hecha por quien la veía todos los días. ¡ Qué dife
rencia de la actual, tan hermosa, grande, rica y feliz! Sin em
bargo, contaba ya con cien mil habitantes.

“No podré encarecerte por más que diga el encanto que tie
ne esta Sevilla, en cuyas arabescas calles, angostas y torcidas 
como son en lo general, parece que se encuentra siempre el 
atractivo de la novedad, aunque se vean diariamente. Estas casas, 
tan irregulares la mayor parte, son, sin embargo, deliciosas, y no 
hallo nada tan novelesco y encantador como sus patios de pavi
mento de loza o mármol, rodeados de graciosas columnas e ilu
minadas tan esmeradamente en las noches de verano. De cada 
uno de ellos se exhalan mil purísimos aromas de la diversidad de 
flores que costumbran a poner en jarrones de porcelana, alrede
dor de las fuentes que hay en los patios, y cuyo agradable ruido 
de aguas es una fruición en este ardiente clima... En Sevilla 
los patios ocupan el lugar que en las casas de. Puerto Príncipe 
tienen las llamadas salas, y, por supuesto, se ven .perfectamente 
desde la calle.

’'Aquí cada casa tiene habitaciones altas y bajas: las prime
ras para invierno, y las segundas para verano; las altas .tienen 
balcones; las bajas, grandes ventanas de hierro, que en.la buena 
estación se ven abiertas siempre por las noches, dejando a la 
vista de los que pasan por las calles los magníficos muebles con 
que se adornan las salas de verano. Parece hermosísima Sevilla 
entonces: iluminadas todas las casas, abiertas todas sus lujosas 
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tiendas y cruzándose por la.s calles una multitud de gente que sale 
a respirar el ambiente puro de la noche, después de un día 
abrasador. Porque te aseguo que no creo exceda el calor de Cuba 
al que se siente en esta ciudad durante el verano y aun en sep
tiembre. El paseo en dicha estación es, por tanto, de nocihe sola
mente; y la gente de tono regularmente concurre de las diez 
en adelante” (i).

Una de estas casas sería seguramente la suya, pues sabemos 
que doña Francisca Arteaga era amiga de las comodidades y 
aun del lujo, y gozaba posición suficiente para disfrutarlo.

Veamos ahora cómo describe los paseos y otros lugares de 
esparcimiento público.

“En el centro de la ciudad está la plaza llamada del Duque, 
que es lugar preferido para este paseo nocturno. ¡ Qué alegre 
es! j Qué bello! Le notan ser demasiado pequeño para una po
blación tan grande; pero, digan lo que quieran, el Duque es 
hechicero. Tiene cuatro o cinco calles de árboles; en medio una 
hermosa fuente de figura piramidal, y está constantemente de 
noche perfectamente alumbrado. A sus alrededores se sitúan 
los aguaduchos, que ofrecen a los paseantes sus vasos de crista
lina agua con blancos y.esponjosos panales de azúcar, ricas li
monadas, horchatas, etc. También, como en Burdeos, acuden 
aquí al paseo las vendedoras de dulces y frutas, y los jóvenes 
obsequian con esto a sus queridas.

’’Allí se ven los elegantes de ambos sexos: ellas con sus 
vestidos ligeros y escotados, libre la cabeza de sombreros y man
tillas..., y los hombres con sus levitas cortas, sus pantalones de 
lienzo y sombreros de paja, puestos con toda la gracia andaluza. 
También acontece alguna vez que se vean varios caprichosos 
con su sombrerillo calañés y sus vestidos de majo... Entonces no 
hay teatro ni tertulia; no hay más que el Duque: para el Duque 
se guarda todo, y él solo parece que basta a llenar todos los vo
tos... Los últimos días de setiembre fueron los últimos días del 
Duque” (2).

Sigue la descripción de otros sitios públicos de recreo.
“Hay más de veinte plazas. La de la Constitución es muy 

hermosa, y lo son también otras varias. Las calles de Francos, 
la de la Sierpe, el barrio del Duque, la calle de la Compañía, la

(1) Memorias inéditas, pág. 23.
(2) Memor., pág. 24.
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de la Plata, la Venera, las Almas, el Teatro, Génova, el Angel 
y la Muela, todas son calles principales; las dos primeras perte
necen casi exclusivamente al comercio....... Toda calle próxima al
Duque se reputa principal.

”E1 paseo llamado' de las Delicias, que es muy frecuentado en 
las mañanas de primavera, temprano, merece el nombre que tie
ne: es verdaderamente delicioso. Sus vastos y primorosos jardi
nes, sus alamedas, sus bosques de naranjos, todo es bello en este 
paseo, que se presenta con un aire de fiesta en la margen pinto
resca del Guadalquivir.

’’Tampoco puede dejar de nombrarse el magnífico salón de 
Cristina, paseo predilecto en las tardes de primavera y mañanas 
de invierno; pero pasaré por alto otros, pues son muchos y 
muy buenos los paseos de Sevilla” (i).

Le merece un recuerdo el teatro. “El Teatro Principal, úni
co que he visto y único, según creo, que se concerba en buen 
estado, no es gran cosa. Tiene tres órdenes de palcos : los bajos 
o plateas (que son los más estimados por las elegantes), los pal
cos principales y los segundos. Encima de estos últimos está la 
galería, que llaman también cazuela y tablillas, y aun otros le 
dicen gallinero. Es de advertir que estas damas sevillanas han 
establecido por moda el económico capricho de preferir la gale
ría a los palcos” (2).

Las calles y vehículos de lujo caen también bajo su mirada 
crítica. “Las calles de esta ciudad no están muy bien empedra
das, pero tienen aceras de loza para la comodidad de los que 
andan a pie, que son la mayor parte; pues aunque hay coches, 
tiburis (síc) y carretelas, estos carruajes son pocos: como que 
creo puedo asegurarte que no llegan a la mitad de los que exis
ten en Puerto Príncipe, a pesar de la diferencia de las dos po
blaciones. Los carruajes se miran aquí como un renglón del ma
yor lujo, y, por tanto, no los tienen sino los más ricos propie
tarios” (3).

Para la descripción del Alcázar y de la Catedral se sirve de 
la pluma del arqueólogo Ceán Bermúdez.

Además de todo lo dicho, Sevilla era a la sazón y como 
siempre una ciudad ilustrada y literaria. Tenía buenas y bien

LA AVELLANEDA
Retrato hecho en Cádiz en 1839. Lo 
posee el señor Duque de T’Serclaes, de 

Madrid.

surtidas librerías, no sólo de libros antiguos, sino de los más 
recientes que se publicaban en España, en Francia y aun en In
glaterra, que.entraban por la vía de Cádiz, donde estaba la libre
ría famosa de Hortal y Compañía. De modo que el ansia siempre 
creciente en Tula de leer y aprender podía saciarse a todo su 
sabor.

Se publicaban en Sevilla varios periódicos diarios y semana
les, como El Sevillano, el Boletín de teatros, El Cisne, revista 
literaria semanal, que principió justamente en junio de este año 
de 1838, en que vino la Avellaneda a establecerse en Sevilla, y 
en el cual vió por primera vez publicados sus versos en esta 
ciudad. Lo dirigía don Juan José Bueno y colaboraban en él don 
José Amador de los Ríos y don Gabriel García y Tassara, muy 
jóvenes entonces (1).

Pronto el talento y más aún la esplendorosa belleza de la 
Avellaneda, se hicieron fa
mosos en toda Sevilla. Su casa 
comenzó a ser el punto de 
concurrencia de la juventud 
más selecta, que se disputaba 
cada una de las miradas y son
risas de aquella hada mila
grosa.

Como va dicho, se hallaba 
en la plenitud de su ser y des
arrollo físico. Era de buena 
estatura y más bien alta; ad
mirablemente modelado su 
cuerpo, que no había aún de
formado la abundancia de car
nes ; tenía gracia y elegancia 
naturales para andar y en es
tado de reposo. La cabeza, 
bien proporcionada y airosa, 
estaba firmemente puesta so
bre los hombros, lo que no le 
impedía moverla con suprema 
distinción y flexibilidad; su pelo era castaño obscuro y abun-

(1) Idem, pág. 25.
(2) Idem, id.
(3) Idem, id.

(1) El Cisne, periódico de Literatura y Bellas Artes. Imprenta de J. H. 
Dávila y C.a Era semanal, y empezó el 3 de junio de 1838 y acabó el 30 de 
septiembre del mismo. Director: don Juan José Bueno.
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dante; su frente, lisa; sus ojos, negros, grandes, rasgados, bri
llantes y de una expresión tan viva y transparente que deslum
braban al que se detenía a contemplarlos; su nariz y boca eian 
perfectas; blancos dientes y barbilla redondeada con que tei- 
minaba felizmente el óvalo de suave curva de su íostio. El co
lor era blanco y la voz dulce, que ella modulaba como una gran 
actriz, hasta hacerla conmovedora.

No sólo sabía declamar con arte, según se ha visto, sino que 
leía especialmente versos, de un modo hasta entonces no cono
cido, porque el arte de la lectura sólo se practicaba en Francia 
y en Alemania, sobre todo en aquellos lugares en que se ha
bía hecho extensiva la influencia de Goethe.

En sus tertulias íntimas leía Gertrudis los versos ya com
puestos en América y los que nuevamente iban brotando de su 
numen. En estos primeros ensayos limitábase a traducir frag
mentos de poetas franceses, como Lamartine; pero luego fue 
soltando los andadores y los hizo propios, que admiraron a todos 
los que los oían y leían y se disputaban los periódicos, no sólo 
de Sevilla, sino de Cádiz y Granada, ciudad también muy litera
ta, quizá más que hoy.

Los primeros meses de vida sevillana fueron para la Avella
neda de distracciones ligeras, entreveradas con sus lecturas pre
paratorias y tareas poéticas, sin que su corazón diese muestras 
de existencia. Ni las comunes y fugaces relaciones, más bien 
de galantería y pasatiempo, ni algún otro episodio más serio lo
graron despertar en ella el verdadero afecto amoroso, al cual 
parecía conducirla sin remedio su excepcional hermosura, su 
imaginación exaltada, su poderosa voluntad y hasta la plétora 
de vida física que a la sazón gozaba.

Entre las pasiones que, aun contra su voluntad, hubo de ins
pirar fué la más ruidosa una que ella misma refiere en sus 
cartas modernamente publicadas: la del joven Antonio Méndez 
Vigo. Era éste un mancebo de veintiún años, perteneciente a 
una distinguida y rica familia ele Sevilla, el cual a la sazón cur
saba aún sus estudios en la Universidad; pero que se apasionó 
tan loca y violentamente de la Avellaneda, que a poco más 
le cuesta la vida. Véase cómo le juzga la Avellaneda:

“No disimularé que el candor de mi joven amante, su amor 
entusiasta y mil prendas apreciables que descubría en él llegaron 
a conmoverme. ¡ Pobre niño! ¡ Cuánto me ha amado! ¿ Por qué
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este caprichoso corazón no supo corresponder dignamente? 
No lo sé.

”Me inspiraba un afecto sin ilusiones, sin calor: un afecto 
indefinible, que algunas veces me parecía debía .semejarse al que 
una madre siente por su hijo... No es mal parecido ni tonto, 
usted lo sabe; y aun puedo decir que existen ciertos puntos de 
simpatía entre nuestro modo de sentir; pero él me amaba a mi 
como yo amaría si encontrase un hombre según mis deseos. Pero 
él no era este hombre.” ¡

Méndez Vigo quiso casarse con ella, aunque la Avellaneda 
no lo consentía. Habló a su padre y escribió al hermano de Tula, 
Manuel, de quien.era amigo. Este le desengañó sobre la volun
tad de su hermana, y el desatinado joven amenazó con suicidar
se si antes de tres meses.no se casaba con él. El padre de Anto
nio, equivocado sobre el giro de este negocio, creyó que la fami
lia de la Avellaneda quería cazar a su hijo, y les escribió una 
carta que motivó otra de Gertrudis, llena de dignidad y aun 
de orgullo, manifestándole que ella era la que nunca había te
nido intención de casarse con su hijo. Méndez Vigo acabó por 
ausentarse de. Sevilla..

Pero llegó el momento en que el humano y natural senti
miento brotó en aquel pecho con la expansión y fuerza que 
eran de temer en tan exuberante naturaleza.

Casi al mismo tiempo que"Méndez Vigo, otro joven que tam
bién estaba terminando su carrera de Jurisprudencia comenzó 
a dirigir sus obsequios a la hermosa cubana, y no tardó en ser 
correspondido más de lo que él mismo deseaba.

Como este hombre fué, como suele decirse, “el genio del 
mal”, o “el mal genio” de la Avellaneda, origen y causa de 
todas sus desgracias futuras, fuerza será detenerse algo en la 
historia de estos primeros y bien puede decirse únicos amores 
de la insigne cantora del Tínima: amores funestos, que la per
siguieron y asediaron durante lo mejor de su vida (i).

(i) Fueron revelados por primera vez en 1907, en el libro titulado La 
Avellaneda, Autobiografía y cartas de la ilustre poetisa, hasta ahora inéditas, 
y con un prólogo y una Necrología, por don Lorenzo Cruz de Fuentes, cate
drático del'Instituto general y técnico de Huélva... Publícase a expensas de 
la ilustrísima señora doña María de Córdoba y Corantes, viuda de Cepeda. 
Huelva, Miguel Mora, 1907.

4°, J55 págs. No se puso a la venta y sólo se tiraron 300 ejemplares.
Comprende, después del prólogo del editor, una autobiografía de la Ave-

meses.no
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Don Ignacio de Cepeda y Alcalde nació en Osuna, provincia 
de Sevilla, el 21 de enero de 1816, de una familia distinguida 
y muy rica. Tenía, por consiguiente, dos años menos que la 
Avellaneda (i), y en la época en que esta le conoció era de 

llanbda escrita en 1839 para don Ignacio de Cepeda; 40 cartas, todas dirigi
das a este señor, y una necrología del mismo escrita por don Lorenzo Cruz.

Despertó este libro gran curiosidad en España y América, por lo cual el 
editor lo reprodujo, ya venal, en 1914, con el título en la cubierta de: 
Crus de Fuentes. La Avellaneda (Autobiografía y cartas'). Segunda edición. 
Imprenta Helénica, Madrid, 1914, 8.% 299 Págs. En la portada interior del 
tomo lo intituló: Autobiografía y cartas (hasta ahora inéditas) de la ilustre 
poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, con un prólogo y una necrología por 
don Lorenzo Cruz de Fuentes... Segunda edición corregida y aumentada. Im
prenta Helénica... Madrid (sin fecha). Se añadieron en esta edición 14 car
tas nuevas, algunas muy interesantes y complementarias de las anteriores; 
un buen número de notas y algunos documentos biográficos.

Estas cartas fueron reimpresas en la Habana, en 1914, dos veces.
En el presente año de 1928 se ha publicado en Madrid un libro titulado : 

Gertrudis Gómez de Avellaneda. Diario de amor. Obra inédita. Prólogo, orde
nación y notas de Alberto Ghiraldo. M. Aguilar, editor, Madrid, 1928; 8.» 222 
■páginas El libro está dedicado a una doña Gertrudis Gómez de Avellaneda y 
de Porras, a quien le dice el autor: “A usted, que puso en mis manos las car
tas de su antecesora ilustre, con las que he compuesto este libro: Y en el
prólogo se dice: “Una feliz indiscreción familiar o, mas bien dicho, un rasgo 
de vanidad justificada, nos ha puesto en posesión de estas cartas de amor de la 
Avellaneda.” Pero no hay nada de eso : todo el libro es una superchería y nada 
más que un vil plagio del libro publicado dos veces por Cruz de Fuentes, be 
copió al pie de la letra la Autobiografía que Cruz puso al principio de su obra, 
y a continuación las Cartas 9, 10, 12, x3, i8; 14, 19, 20, 21, 37, 3», 40; 39.42. 
44, 45, 47 bis, 52 y 53, por este orden, con algunas mutilaciones, de las publi
cadas por Cruz de Fuentes.

No entraremos en la cuestión de si es licito, tratándose de personas a q íe- 
nes pudieron conocer otras aún vivas y con parientes también vivos, P^hcar 
documentos privados y secretos o en ningún modo destinados a la publicidad, 
porque no creemos que el punto pueda resolverse de plano y con una afirmación 
o negación absolutas. Si la publicación ha de redundar en desprestigio de al
guien, creemos que lo más acertado será no publicarlos: fuera de este caso no 
vemos inconveniente en darlos a conocer. Las cartas de a Avellaneda publi
cadas por el señor Cruz no parecen causar daño alguno al buen concepto de la 
Avellaneda. Descubren unos amores lícitos, pues lo. mismo ella que Cepeda 
eran libres y podían contraer las relaciones que quisiesen encaminadas a. fin 
del matrimonio, como lo fueron, al menos por parte de ella. Ademas, están ad
mirablemente escritas, y en este concepto más que disfavor fue un nuevo mé
rito de escritora el que se hizo público con la publicación de tan precioso epis
tolario. Pero lo que no debió haberse hecho fué ocultar ninguna. Si aparecían 
en ellas terceras personas podrían darse sus nombres con iniciales, por mas 
que tan obscuras se quedarían aunque se escribiesen sus nombres con toda sus 
letras. En cuanto a nosotros, impresas las epístolas tres o cuatro veces, ya 
no nos era lícito fingir ignorancia de esta gran información biográfica, que 
tanta luz vino a derramar sobre la vida y carácter moral de la insigne escritora.

(1) Según la Necrología que estampó el editor de las Cartas, don Loren
zo Cruz de Fuentes, Cepeda siguió en la Universidad de Sevilla la carrera de 
derecho, g.aduándose de abogado en 18 de febrero de 1840. Fué consejero pro-
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buen talle y apostura; rostro, si no hermoso, agradable y expre
sivo, por sus vivos y amorosos, aunque pequeños ojos y su 
hermosa boca y dulce y halagadora sonrisa. Era bien hablado, 
modesto, cortés y amable para todo el mundo: todas sus bue
nas prendas eran exteriores, porque internas tenía pocas, al 
menos de las brillantes y altruistas que suelen poseer los jóvenes.

En lo intelectual era hombre sin imaginación, poco expan
sivo, aunque talentudo y amigo de saber; y en lo moral, egoísta; 
más que frío, helado; amigo del dinero, metódico, buen admi
nistrador de sus bienes, temeroso de perderlos y deseoso de 
aumentarlos. Aunque sujeto a las comunes pasiones, sabía y po
día dominarlas y someterlas a su conveniencia material (1).

Este, pues, antípoda, pudiéramos decir, de la bella Gertru
dis fué, como era forzoso, el tirano, el verdugo de aquella alma 
poética, vehemente y generosa ; pero que, sin embargo de esto, 
tenía no escasa dosis de buen sentido y hasta de tendencias bur
guesas y domésticas, que nunca pudo satisfacer por culpa de 
Cepeda principalmente. Gertrudis era pobre, y Cepeda no que
ría casarse con ella, ni aun comprométerse de un modo duradero. 
Esta es la clave de su conducta ambigua y cautelosa, que quiere 
obtenerlo todo sin obligarse a nada y hasta reservándose el dere
cho de quejarse cuando la impaciencia o los celos de su víctima 
la conducen a extremos de violencia pasional que puedan trai
cionar y descubrir el misterioso secreto de sus cautos amoríos.
vmcial de Sevilla en 1843 y siguientes y diputado a Cortes en 1866. Desde 1847 
hizo largos viajes por Europa y Oriente y regresó a fines de 1853.

La mayor parte de su vida la pasó cuidando sus cuantiosos bienes con 
residencia casi continua en la villa de Almonte, cerca de Sevilla, donde falleció 
nonagenario el 16 de noviembre de 1906.

Publicó un folleto titulado Roma, por El estudiante del Hombre. Madrid, 
imprenta Europea, 1866, en que defiende la supremacía política del Papa, li
mitada a la ciudad de Roma, e incorporación de los Estados Pontificios a los 
demás italianos,

Casó en junio de 1854 con doña María de Córdoba y Govantes. Don Lo
renzo Cruz, que le conoció, aunque viejo, y le trató mucho, dice que en 1839 
eia tipo de hermosura varonil, culto sin presunción, elegante sin amanera
miento, bondadoso y afable por naturaleza; y para que nada le faltase para 
llenar las aspiraciones del más exigente corazón femenino, era rico por su 
casa, que poseía cuantiosos bienes de fortuna en la dicha ciudad de Sevilla en 
Osuna, en Villalba del Alcor y en Almonte.”

(1) “Era, en fin, un hombre terriblemente normal”, dice con precisión grá
fica el señor don Alberto López Argüello en su precioso estudio de La Ave
llaneda y sus versos (Santander, 1898; 4.»; pág. 12), “y en ello quizá radicaba 
el enorme poder de atracción que ejerció desde el primer momento en la poe
tisa, que admiraba en aquel espíritu la serenidad y el equilibrio de que el suyo 
•carecía .
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Empezó en 1838 por dirigir algunas atenciones a la joven 
cubana, aunque con reserva y timidez, y como rehuyendo las 
ocasiones que se ofrecían para reiterarlas y hacerlas más explí
citas.

Poco antes había estado enamorado y al parecer mal co
rrespondido, y sentía cierta misantropía, que es la nota que pri
mero interesó a la Avellaneda, y que no era más que uno de los 
aspectos de su carácter. Pero en aquella época romántica este 
aspecto pesimista engañó y sedujo a la pobre Tula.

Al mismo tiempo sostenía Cepeda amores ligeros y fugaces,, 
que sacaban a aquélla de quicio, porque no podía comprender 
cómo un buen romántico pudiera tener más amores que uno y 
desgraciado. El mismo se los declaró a los principios de sus re
laciones, con mucha lógica, puesto que no eran más que amigos.

Todo indica que nunca quiso más que el hermoso cuerpo 
de la Avellaneda. En el principio de sus amores (julio de 1839)- 
no sólo rehuía el verla con frecuencia, sino que tranquilamente 
se fué al pueblo de Almonte, donde pasó todo el verano y oto
ño, sin molestarse en venir una sola vez a Sevilla, contentándose 
con escribir cortas y frías cartas, que exasperaban a la joven, y 
éstas dirigidas bajo nombre supuesto (doña Amadora de Almon
te), quizá para poder negarlas un día. Todo es previsión y cau
tela en este buen mozo.

Pero, eso sí, no cesaba de excitar la sensibilidad, los nervios, 
la loca y fogosa imaginación de su amiga con sus reticencias, sus 
“quiero y no me atrevo” y las dificultades de que también él se 
suponía y daba por víctima. Todo encaminado a apoderarse 
de aquel corazón, que veía cifradas en él su dicha moral y el 
bienestar social.

Quiso conocer todo el pasado de Tula, y para él redactó- 
ella en cuatro días, desde el 23 de julio de 1839, la célebre Auto
biografía que tanto nos ilustra sobre los primeros años y prime
ra mocedad de la poetisa y aun sobre sus sentimientos actuales, 
pues entre las especies biográficas intercala observaciones, que
jas, profecías y cosas del momento sobre sus nacientes amo
res (1).

(1) Por cierto que en esta obra revela la Avellaneda que no sabía orto
grafía, como tampoco la supo nunca Fernán Caballero. Escribía adoctar, tuba 
(verbo), ecsesiba, encesibamente, etc. Pero, en cambio, ¡ qué bien conocían el 
idioma en su esencia y con qué primor sabían expresar en él lo más hondo de
sús ideas y sentimientos'

Este período de pura amistad, como Cepeda exigía, duró hasta 
pasar el verano y volver de Almonte a Sevilla el galán, algo más 
tierno por las ardorosas cartas de 
su amiga.

Pero ya antes de su viaje de 
vacaciones se había con frecuen
cia desbordado el sentimiento amo
roso de la joven americana, como 
se ve por estas muestras:

“He visto a'Curro (1) en el tea
tro; a V., no: tampoco lo esperaba.

’’Pero, ¿habrá de continuar V. 
un género de vida semejante? No 
es cierto que el solo disgusto de la 
sociedad le inspire a V. esa especie 
de misantropía. Se necesita haber 
padecido mucho, haber sido la víc
tima de la sociedad para aborrecer
la en ese grado; V., que no tiene 
motivos positivos para estar quejo
so de ella, V. puede conocer sus vi
cios e injusticias y no entregarse a 
ella con la imprudencia de la inexperiencia y la sencillez; pero 
no es posible que sin poderosísimos motivos huya V. de ella tan 
obstinadamente a los veintitrés años... ¿Qué secreto es, pues, 
ese que V. me oculta, ingrato? V. se apodera de mi confianza y 
me rehúsa la suya. V. se llama mi amigo y disimula V. conmi
go. .. No le demando a V. sus secretos, no; yo los respeto; pero 
pídale V. a Dios que no los haya yo adivinado.

’’Si la idea que desde anoche me persigue no es una apren
sión mía; si la vida retirada que V. hace tiene el motivo que sos
pecho..., yo seré siempre su amiga de V.; pero conoceré que V. 
no lo es mío. Más: conoceré que es V. capaz de arterías y pe
queñas falsedades; conoceré que V. no me ha comprendido y, 
¡qué sé yo!, veré en V. un hombre como todos los demás” (2).

La invitación a que se declare no puede ser más explícita y 
apremiante. Y he aquí lo ¡que, en cambio, le ofrece en la carta 
siguiente: '

(1) Un hermano menor de Cepeda.
(2) Autobiogr. de 1839, pág. 53.
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“Efectivamente, a veces me abruma esta plenitud de vida, 
y quisiera descargarme de su peso. He trabajado mucho tiempo 
en minorar mi existencia moral para ponerla al nivel de mi exis
tencia física. Juzgada por la sociedad, que no me comprende, y 
cansada de un género de vida que acaso me ridiculiza; superior 
e inferior a mi sexo, me encuentro extranjera en el mundo y 
aislada en la naturaleza: siento la necesidad de morir.”

“Alguna vez deseo hallar sobre esta tierra un corazón me
lancólico, ardiente, altivo y ambicioso como el mío; compartir 
con él mis goces y dolores y darle este exceso de vida que yo 
sola no puedo soportar. Pero más a menudo temo en mí esta, in
mensa facultad de padecer, y presiento que un amor vehemente 
suscitaría en mi pecho tempestades que trastornarían acaso mi 
razón y mi vida” (i).

Todavía no se atreve a llamarle amante y ya le pide celos, 
con una violencia muy graciosa en quien sólo amiga se nombra. 
Pero a la vez, ¡ cuánto amor palpita en sus palabras! ¡ Qué cerca 
está de estallar la confesión en sus expresivas quejas! “Yo per
deré, si así fuere, yo perderé una ilusión, una última ilusión que 
me ha lisonjeado algunos días; pero V. perderá más, sí; porque 
¿dónde hallará V. otra amiga, como yo? Usted no sabe, no pue
de saber cuán puro, cuán desinteresado, cuán tierno es el afecto 
que me inspira. Pero ¿adonde voy a parar? Yo me contradigo. 
No, caro Cepeda, no perderá V. mi amistad, mientras ella tenga 
para V. algún valor; pero yo le suplico en nombre del cielo y de 
la sinceridad de mi alma, yo le conjuro a V. que si’ esta amistad 
perjudica a intereses del corazón más caros no se valga V. de 
pretextos para evitarlos.” Ofrece sacrificarse y hasta $e propone 
no verle con frecuencia. “Es preciso evitar un trato tan frecuen
te, porque su sociedad de V. me haría disgustar de cualquier 
otra... Adiós, hasta mañana; es decir, hasta mañana este papel, 
pues repito que voy a probar si me es ya necesaria absolutamen
te la sociedad de V., estando tantos días como posible me sea 
sin verle” (2).

Como para la tranquilidad del galán esta separación debía de 
ser completa durante unos meses, Cepeda se iba a marchar, como 
lo hizo, a Almonte el 4 ó el 5 de agosto. La Avellaneda se pro-

(1) Carta i.a del 12 de junio de 1839, págs. 89 y 90 del libro de don 
Lorenzo Cruz; 2.a edición, al cual nos referiremos en adelante al citar las 
cartas.

(2) Autobiogr. de 1839, págs. 53 y 54. El pasaje corresponde a 25 de julio. 

ponía ir un mes a Cádiz (i); y si su madre tenía orden de irse a 
Galicia con su esposo ella se quedaría en Cádiz, y si dejaba esta 
ciudad sería para volverse a Cuba. Esperaba que Cepeda le con
testase que no le abandonase; pero éste no le hizo tal ruego. Al 
contrario, se manifestaba quejoso de una escena de celos que 
Gertrudis le había hecho antes de salir de Sevilla. Ella reco
noce su falta y pide perdón reiteradamente (2).

En otra carta, después de contarle sus tareas literarias, aña
de: “Y V., mi tierno-amigo, ¿qué hace? Cuando se pasee V. por 
los campos a la claridad de la luna; cuando escuche el murmullo 
de un arroyo, el soplo lijero de la brisa, el canto de un ruiseñor; 
cuando perciba el aroma de las flores... (3), entonces piense V. en 
su amiga, porque todos esos objetos son tiernos y melancólicos 
como mi corazón... ¡Perdón! No he olvidado nuestro convenio 
y contendré la pluma.”

De suerte que él habíale prohibido dar expansión a sus afec
tos, ni aun por escrito.

“Escríbame V. Si absolutamente no quiere dirigir las cartas 
a mi nombre, puede rotularlas a Z).a Amadora d'e Almonte, nom- ■ 
bre algo bizarro, que creo no corre peligro de hallar tocayo.” 
¡ Cuántas precauciones!

En esta larga epístola del 28 de agosto, después de hablarle 
de sus poesías y de su novela Sab, ya planeada y casi escrita, 
añade: “Ya ve V., mi buen amigo, que le hablo de cosas que 110 
son más que cosas; ya ve V. que evito un lenguaje que V. llama 
de la imaginación y que yo diría del corazón. V. le juzga peli
groso y le destierra de nuestras cartas: yo suscribo a su formida
ble sentencia. Pero ¿qué temes tú, amigo mío? ¿Qué peligro 
quieres evitar? ¿Acaso oyendo y empleando el idioma del cora-

(1) Allá fue, en efecto, algunos días para conocer a los redactores de La 
Aureola, periódico literario que había fundado y dirigía don Manuel Cañete, 
quien le había pedido versos y ella le había enviado y se publicaron con el 
seudónimo de La Peregrina. Entonces conoció a don Alberto Lista, quien, 
retirado de la corte, regentaba su célebre colegio de San Mateo.

(2) Carta 3.a, de 4 de agosto, pág. 96.
(3) Idealizaba, sin duda por ignorancia, la residencia campestre de Ce

peda. Almonte era, antes de que el mismo Cepeda lo mejorase en -parte, un 
lugarón grande, situado entre Sevilla y Huelva, más cerca de la primera, y 
muy aislado. Produce mucho aceite y vino, que más interesaban a Cepeda que 
los ruiseñores ni el aroma de las florecillas. El terreno es falso, arenoso; ca
recía de agua, pues hasta para beber se empleaba la de los pozos. Sin embar
go, allí vegetaban cerca de tres mil personas, casi todas pobres.
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zón temerás no poder impedirle adelantarse demasiado? ¿Te
merás sentir o inspirar un sentimiento más vivo que el de la 
amistad?... Si es cierto, tranquilízate: yo te aseguro que no me 
amarás nunca sino como a tu hermana y que en mi alma no 
hallarás jamás otros afectos que los que hoy día me envanezco 
de expresarte.” .

O se engañaba o mentía. Las cartas anteriores y esta misma 
respiran la pasión más violenta por más contenida.

“Tú serás mi amigo; yo, tu amiga de toda la vida, y no de
bes temer que sea degradado nunca el santo carácter de nuestros 
vínculos. ¿Temerás tú, cuando yo no temo? Todo lo dicho te 
prueba que nada arriesgas en dejar hablar tu corazón. No inter
pretará la vanidad tus palabras, ni puede tu amiga confundir la 
expresión de tus sentimientos con la jerga insípida del galanteo 
que llaman amor. En cuanto a mí, haré lo que quieras: no te ex
presaré mi cariño, si esto te hace mal; pero ¡me cuesta tanto 
este esfuerzo! ; !

’’Cepeda, ya lo ve V.: mi pluma corre a pesar mío y dice 
más de lo que quiere decir. Yo debiera ofenderme en vez de 
halagar a V.; pero mi orgullo, tan susceptible en otras, no lo es 
en esta ocasión. No tema V., ¡vanidoso!; no tema V. que yo le 
crea enamorado si usa conmigo un lenguaje tierno. ¿Me cree 
V. una niña o una vieja? No tema V., repito ; y para tranquili
zarse enteramente, sepa V. que el día en que le creyese a usted 
enamorado de mí, ese día cesaría de amarle y no le vería a us
ted más. Con que con esta seguridad su libertad no corre ningún 
riesgo conmigo, ni tiene V. necesidad de alarmarse de mi ternu
ra como si viese en ella un lazo de hierro pronto a aprisionarle. 
¡Amable melancólico', qué poco mundo tiene V.! Perdóname, 
amigo, esta frase; pero me hace gracia, tanta gracia, ver tu te
mor y adivinar tu corazón a través de ese velo con que piensas 
cubrirlo... 'Me temes, Cepeda, no lo niegues; temes que me po
sesione yo de tu corazón; temes los lazos de hierro que pudie
ran ser consecuencia de tu amor por mí y crees evitar algo aco
giéndote a la sagrada sombra de la amistad. ¡Oh! Eres un niño 
si tal crees., ¡ Cuánto te engañas, querido, cuánto, si crees que la 
amistad señalaría límites que el corazón respetara! ¿ Qué impor
ta el nombre a los sentimientos? ¿Dejan de ser los'mismos? Lo 
que debe tranquilizarte no es eso, sino el saber que no hallas en 
mí un enemigo de tu libertad (ese era el verdadero temor de Ge- 

peda), y que por mi propio interés cuidaré de no dar a tu co
razón más vehementes afectos que los que hoy abrigue.

’’¡Raro, original es el papel que hago contigo! Yo, mujer, 
tranquilizándote a ti del miedo de amarme, es cosa peregrina... 
Muy larga es esta carta; pero no imitaré yo a los que acaban 
las suyas jurando (nada menos que jurando') ser más corto en lo 
sucesivo. Esta es larga; pero aún lo será más la que escriba 
cuando no se me ordene “no usar expresiones que conmuevan 
’’demasiado y hagan mucho daño” ...P. D. Ruego a V. disimule 
la incoherencia de ésta y su poca unidad y defecto de estilo. Veo 
que está rara; pero va según mi cabeza ¡Tengo tanta confusión 
en ella!” (i).

Muy confiada está la pobre mujer en su fuerza. Cree que las 
equívocas palabras y la conducta de Cepeda son efecto de un 
amor tímido y quiere forzarle a que se declare. ¡Inocente! Lo 
que al otro le agradaba era verse mimado, rogado, amado de una 
mujer superior, a la cual sólo quería a su modo, sin comprome
terse a nada y menos al casamiento.

En otra carta escrita a principios de septiembre se queja del 
silencio de Cepeda, que había dejado dos correos (esto es, dos 
semanas) sin escribirle. Teme haberle disgustado con su epístola 
anterior (la de 28 de agosto) y que quiera cortar bruscamente 
esta correspondencia. “Todo puede ser, y acaso haría yo mucho 
mejor en imitar su silencio que en inquirir sus causas. Pero ya 
V. lo ve, no puedo hacerlo; porque esa virtud que llaman pru
dencia no es la que más predomina en mi carácter, y siento de
masiado para poder pensar mucho. Así mis acciones no son siem
pre las que se aguardan, y se resienten algunas veces de poca 
reflexión y mucha franqueza. Pero si hago mal en escribir a 
un amigo que estimo porque él manifiesta poco deseo de este re
cuerdo, el orgullo podrá condenarme, mas no ciertamente mi 
corazón, ni acaso el de V. Luego que V. mismo me diga que fué 
voluntario este silencio que me inquieta, entonces quedaré satis
fecha y no seré importuna.”

¿Y es ésta la mujer orgullosa y soberbia? La más humilde 
esclava no se rebajaría más.

Sigue noticiándole el convenio de Vergara (31 agosto 1839), 
y teme que este suceso apresure la reunión de sus padres y ella

(1) Carta'6.a, del 28 de agosto de 1839, págs. 105, 108 y 109. 
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tenga que abandonar a Sevilla porque el padrastro venga a re
coger a su mujer e hijos y llevarlos a Galicia o a Madrid (i).

A esta carta sigue otra, que es contestación a una de Cepe
da (del ii de septiembre), quien hubo, al fin, de dar señales de 
vida.

“Querido amigo mío: Por fin está a mi vista la grata de us
ted del ii del presente, que ha disipado todas mis inquietudes. 
Seré corta, muy corta, como V. me lo aconseja (¡ Extraña ma
nía de hombre! ¡ Ni aun que le quieren gusta de oír!); pero es
cuche V., que voy a usar una vez de los derechos que me da la 
amistad.

’’Necesito de V., de sus consejos, de su talento, para ilumi
narme; de su cariño, para dirigirme en la próxima crisis que 
debe fijar mi destino... Ahora respeto sus estudios (pretexto 
de Cepeda) y le dejo a plena libertad; pero tenga V. presente... 
que la amistad sólo le pide algunos días. Un mes siquiera (des
pués que concluya V. y se gradúe); un mes debe ser mío y exij o 
me lo ofrezca V. y se comprometa a no dejar a Sevilla hasta 
pasado dicho mes. Mi dulce amigo, ¿me lo negará V.? Tengo 
más que nunca .necesidad de un amigo, y ¿quién, si <no es V., me
rece de mí este título? Después que le quiero a V. he roto poco 
a poco todas mis otras relaciones de amistad, y en V. he concen
trado mis afectos” (2).

La crisis que alude era su emancipación por edad, que pedi
ría a su padrastro, ahora que con la paz podría volver del Nor
te. Dilatóse el peligro, porque cuando se disponía a venir cayó 
Escalada gravemente enfermo en Bilbao. La familia permaneció 
aún en Sevilla unos meses más, aciagos para nuestra Tula, a 
quien hubiera salvado quizá la ausencia en estos días sin ver a 
su tirano.

Alguien querrá ver acaso en la petición hecha en la carta an
terior un como dilema propuesto al amor de Cepeda. Escalada va 
a venir a recoger a su familia. Gertrudis, que había llegado a la 
mayor edad, podrá negarse a salir de Sevilla; pero, ¿qué hará 
ella sola en la ciudad y sin recursos suficientes si Cepeda no se 
casa con ella? Probablemente el razonamiento es justo y exacto; 
la Avellaneda pensó siempre en casarse con Cepeda, lo mismo 
ahora que ocho años más tarde y que siempre, hasta 1855, en que 

(1) Carta 7.a, pag. 110.
(2) Carta 8.a, de mediados de septiembre, pág. 113.

Cepeda se casó con otra. Pero jamás quiso forzar su voluntad, 
ni cuando', meses adelante, tuvo no pocos derechos para ello; y 
sin embargo, con dignidad y nobleza inauditas le dejó libre.

Durante este verano, tan lleno de esperanzas lisonjeras, la 
Avellaneda frecuentaba el Paseo de Cristina, junto al Guadal
quivir y frente al palacio de San Telmo, donde se reunía la 
buena sociedad sevillana en las noches calurosas; iba al teatro, 
donde se cantaba ópera, o asistía al paseo llamado del Duque, en 
la Plaza entonces del Duque de Medina Sidonia y después del 
Duque de la Victoria.

Frecuentaba también la Alameda vieja o de Hércules, con 
varias amigas; pero la vida del corazón estaba circunscrita al re
cuerdo del lugareño de Almonte.

Entonces compuso una de las poesías que antes de estas car
tas en que ahora nos ocupamos revelaban su temperamento amo
roso, y que se creía dirigida al poeta don Gabriel García Tassara, 
a quien no conoció hasta 1845, siendo! así que la poesía fué in
cluida en el tomito impreso en 1841 y lleva la fecha de 1840. 
Es una de las más hermosas y conocidas. Copiaremos sólo un 
fragmento:

A Él. (1)

El alma guardaba 1 su 1 2 * 1 imagen divina 
y en ella reinabas, ignoto señor; 
que instinto secreto tal vez ilumina 2 
la vida futura que espera el amor 3.

Al sol que en el cielo de Cuba destella 
del trópico ardiente brillante fanal 
tus ojos eclipsan, tu frente descuella 
cual se alza en la selva la palma real.

Del genio la aureola radíente, sublime, 
ciñendo contemplo tu pálida sien, 
y al verte mi pecho palpita y se oprime, 
dudando si formas mi mal o mi bien.

Que tú eres, no hay duda, mi sueño adorado,
el ser que vagando mi mente buscó I;
mas ¡ ay! que mil veces el hombre, arrastrado 
por fuerza enemiga, su mal anheló.

Pasó el verano. Llegó octubre, y Cepeda vino al fin a Se
villa ; no para graduarse, pues de abogado no se recibió hasta el

(i) Variantes en la edición de 1850-.
1 soñaba.
2 que acaso su instinto feliz adivina.
3 los rasgos que debe grabarle el amor
4 el ser a quien tanto mi pecho anheló.
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18 febrero 1840, sino porque se aburría en Almonte. La Ave
llaneda le recibió como al suspirado bien. Pero siempre quejo
sa de que no le veía con la deseada frecuencia y, sin duda, para 
sujetarlo más, le propone leer juntos algunos libros agradables, 
cuya lista le envía para que Cepeda elija.

Menciona en primer término “el novelista mas distinguido 
•de la época”, de quien dice tener El Pirata, Los Privados riva
les, el Waverley y El Anticuario, “obras del célebre Walter 
Scott”.

“Seguidamente, Corina o Italia, por madama de Staël: novela 
descriptiva del más hermoso y poético país del mundo, y hecha 
esta descripción por la pluma de una escritora cuyo mérito co
noces. Además, han dado algunos amigos en decirme que hay 
semejanzas entre mí y la protagonista de esta novela, y deseo 
por eso volver a leerla contigo y buscar la semejanza que se me 
atribuye con ese bello ideal de un genio como el de la Staël.

’’Sigue la Atala, del inmortal y divino Chateaubriand, porque 
te agradan todas las escenas de la naturaleza, todos los corazones 
primitivos; en fin, el hombre en su estado natural, y esta linda 
obra te satisfará.”

Siguen las poesías de Lista, Quintana y Heredia. “Esta es 
mi lista; escoge tú la obra que mejor te parezca. .Verás qué pla
cer gozamos en los momentos que pateemos juntos. A tu elección 
dejo también tus visitas a casa; pero no quiero que dejemos de 
vernos por un motivo... (Aquí ha suprimido el editor un pasaje!) 
Leeremos juntos. ¿No es esto un placer? Adiós, mi bien” (1).

Comienza el idilio. Cepeda, a su vuelta a Sevilla, había hecho 
la declaración tan solicitada ; pero siempre reservado y prudente, 
limita sus entrevistas a lo que dice la carta que sigue :

“¡Una vez por semana! ¡Solamente te veré una vez por se
mana! Bien; yo suscribo, pues así lo deseas y lo exigen tus 
actuales ocupaciones. Una vez por semana te veré únicamente. 
Pues señálame, por Dios, ese día, feliz entre siete, para separar
le de los otros días de la larga y enojosa semana. Si no determi
nases ese día, ¿ no comprendes tú la agitación que darías a todos 
los otros? En cada uno de ellos creería ver al amanecer un día 
■feliz; y después de muchas horas de agitación y expectativa, pa
saría el día, pasaría la noche, llevándose una esperanza, a cada 
momento renovada y desvanecida, y sólo me dejaría el disgusto 

(1) Carta 9.“, escrita en octubre, -pág. 115.

del desengaño. Dime, pues, para evitarme tan repetidos tormen
tos, qué día es ese que debo desear. ¿ Será el viernes ? En ese 
caso comenzaremos por hoy; si no, será el sábado. ¿ Qué te pa
rece ? Elige tú: si hoy, lo conoceré viéndote venir; si mañana, 
avisando para que yo no padezca esta noche esperándote. En las 
restantes semanas ya sabré el día de ellas que tendrá para mí 
luz y alegría.

”Ya lo ve V.: me arrastra mi corazón; no sé usar con V. 
el lenguaje moderado que V. desea y emplea; pero en todo lo 
demás soy dócil a su voz de V. como lo es un niño a la de su 
madre. Ya ve V. que suscribo a no verle sino semanalmente. 
Pero ¿no irá V. al Liceo? ¿Ni al baile? Para decidirle a V., 
¿ no será bastante que yo le asegure que no habrá placer para mí 
en estas diversiones si V. no asiste?” Cepeda rehusaba ir a casa 
de la Avellaneda para no comprometerse. Ella le ofrece ir 
adonde él quiera, que allí la hallaría.

“¡Cepeda, Cepeda! Debes gozarte y estar orgulloso, porque 
este poder absoluto que ejerces en mi voluntad debe envanecerte. 
¿Quién eres? ¿Qué poder es ése? ¿Quién te lo ha dado?... Tú 
no eres un hombre, no, a mis ojos. Eres el ángel de mi destino, y 
pienso muchas veces al verte que te ha dado el mismo Dios el po
der supremo de dispensarme los bienes y los males que debo 
gozar y sufrir en este suelo. Te lo juro por ese Dios que adoro, 
y por tu honor y el mío; te juro que mortal ninguno ha tenido 
la influencia que tú sobre mi corazón” (i).

Dice haber compuesto un Himno patriótico (hoy no conoci
do) y otros versos a un jilguero (que se hallan en sus Poe
sías) (2).

“No irás al baile, ya lo sé, y no quiero infringir mis propó
sitos importunándote co.n objeto de verte en él. Pero como de
seo contarte qué tal estuvo, y lo que hice, y lo que vi, y lo que 
hablé..., todo; como deseo referirte las personas que estaban, los 
trajes de las señoras; en fin, todo, como ya dije, espero que 
tú tengas también alguna curiosidad de saberlo, y te invito (sin 
comprometerte) a que vengas mañana por la noche.

”E1 baile, según parece, no estará demasiado concurrido...

(1) Carta io, escrita a fines de noviembre o primeros de diciembre, 
pág. 117.

(2) Esta poesía lleva efectivamente la fecha de 1839 en la primera edi
ción de sus Poesías; pero en la de 1850 le dió la fecha arbitraria de “Abril 
de 1837”.
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Pero si V. estuviera, ¿no estaría harto concurrido para mí?... 
No será; ¡paciencia! Voy adquiriendo con V. una resignación 
admirable, de la que no me creía capaz ; porque, a la verdad, vida 
mía, puedo muy bien decirle a V. aquel verso de una comedia de 
Moreto:

¡ Qué tibio galán hacéis 1

”Y sin embargo, yo lo sufro con un estoicismo heroico. 
¿ Sabes que a veces me pregunto a mí misma por qué he de que
rer a un hombre tan poco complaciente, tan poco asiduo, tan 
poco apasionado como tú ? Me lo pregunto y no alcanzo respues
ta de mi picaro corazón, tan caprichoso. Pero no, Ignacio mío, 
no es verdad. El me responde siempre satisfactoriamente y me 
dice que te ama porque eres bueno, noble y sincero; porque eres 
el mejor hombre del mundo y es justicia amarte cuando se ha 
tenido la dicha de conocerte.«Ya lo ves; aunque mis cartas co
miencen algunas veces amargas o festivas, siempre las concluyo 
más tiernas que debieran ser; y tú abusas, ingrato, de esta ternu
ra mía para hacer cuanto te se antoja y nunca lo que yo deseo...

Adiós. Mañana, ¿eh?... Eso es, si puede V., si se lo permi
ten sus estudios, visitas, etc. Y ahora acuérdate un momento de 
que te ama, a pesar de tus indocilidades, tu demasiado bue
na, G.” (i).

Esta carta debe de ser de diciembre, por lo' que habla de las 
fiestas y bailes.

“Me dice V. que no debo ser celosa porque tengo demasiado 
talento, y que con los celos me pongo al nivel de las mujeres 
vulgares... ¡Mi talento! ¡Ah, Cepeda! ¿Crees tú que el talento 
sea un antídoto contra la sensibilidad? ¿Te parezco una mujer 
vulgar cuando me siento morir a la espantosa idea de que otra 
mujer, acaso indigna de una mirada tuya, reciba tus caricias, 
tus expresiones de amor?... Yo nunca he sido celosa, nunca; 
pero era porque no! amaba. Porque a ti, a ti estaba reservado 
hacerme conocer esta pasión única, que yo me engañé creyendo 
sentir por otro; y a ti, que amo tanto, estaba reservado también 
hacerme celosa. Pero ¿no comprendes tú mis celos? ¿No sabes 
tú lo que eres a mis ojos? Rodeado estás para mí de una atmós
fera de..., ¿de qué diré? ¡De santidad! Sí, perdóneme Dios si 
esta palabra le ofende. Creo que eres sagrado; que nadie sino 

yo tiene el derecho de mirarte, de amarte, de decírtelo. Cuando 
una mujer ama como yo te amo, no ve un hombre en su aman
te, no: es un ángel, es un ser divino en cuya frente cree descu
brir un sello de santidad. ¡ 'Oh! Desgraciado el hombre que echa 
lodo sobre este sello sagrado y que dice a su amada: Y o no soy 
más que un hombre. Yo tengo celos, sí; pero antes que tú me lo 
dijeras no se me ocurrió la idea de que por ellos me rebajase a 
tus ojos. Cepeda: una mujer vulgar no ama como yo, ni tiene 
celos como yo. Una mujer vulgar celaría en ti su novio; yo celo 
mi ídolo, mi Dios, que tiemblo ver profanado.

’’Pero aun cuando sea una debilidad de mi corazón este sen
timiento, hágame él menos sublime, hágame más vulgar, yo no 
puedo vencerle. Y o seré sublime en amarte, y esto me basta. Por
que yo te amo con un amor que tú mismo no comprendes: yo 
1q he conocido. No' lo comprendes, no. Este culto de mi corazón; 
esta pasión pura, inmensa, tu corazón no la ha entendido. Yo 
misma, yo temblaba el llegar a amar con todas las fuerzas de mi 
alma: ¡como que conocía sus inmensas facultades! ¡Como que 
conocía mi natural tendencia al entusiasmo y me figuraba en una 
gran pasión combates continuos, ambición insaciable del cora
zón, agitación, delirio y un penoso esfuerzo de la razón contra 
el sentimiento! ¡Cuán feliz soy al ver que me engañaba! Yo te 
amo, te adoro; y, sin embargo (el cielo me es testigo), nunca 
he sentido mi alma tan llena y satisfecha. Si se exceptúa el dis
gusto de verte tan de tarde en tarde y de cavilar en esos amores 
que tuviste y acaso tienes aún; si se exceptúa eso, nada me agita 
y soy feliz. Desde el momento en que me dijiste que me amabas 
y yo te abrí mi corazón, desde aquel momento que tanto había 
temido, cesaron todos mis sobresaltos, todas mis vacilaciones: 
me sentí feliz, y lo soy cada día más.”

Hay un párrafo curioso en esta carta, porque alude a la tras
cendencia y compromiso que Cepeda temía en estos amores. La 
generosidad y nobleza de la Avellaneda se revelan en la res
puesta: “Una queja me has dado anoche que me fué dolorosa. 
Por Dios, no des motivo de que vuelvas a tenerla. Cepeda: tú 
no me has conocido, tú no has comprendido mi amor. Yo quiero 
tu corazón, tu corazón sin compromisos de ninguna especie.” 
Lo subrayado es de ella misma ;(i).

(i) Carta 12, pág. 121. (1) Carta 14, pág. 126.
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Esta generosidad estaba muy lejos de provocar la consecuen
cia que Tula esperaba; antes al contrario, Cepeda la aceptó en 
su sentido literal, y la dama se desesperaba, imaginando medios 
de sujetar al escurridizo mancebo. Toda su alma, todo su ser le 
parecían poco para contentarle. Léase despacio la carta que sigue:

“Voy a probarte que no soy tan dócil como anoche me repro
chaste, a tu antigua orden. Voy a saludarte con la pluma, ya que 
verbalmente no puedo hacerlo hoy. Vida mía, ¡ qué mala noche 
he pasado! ¡Qué mala estoy, que triste!... No tengo vida sino 
para amarte; para todo lo que no es tu amor soy insensible. Ni 
me agrada escribir, ni leer, ni bordar, ni la calle, ni mi casa. Si 
algún talento he tenido creo1 2 positivamente que lo he perdido ya, 
porque me encuentro la más necia y fastidiada. Yo he mandado 
siempre en mi corazón y en mis acciones con mi entendimiento, 
y ahora mi entendimiento está subyugado por mi corazón, y mi 
corazón por un sentimiento todo nuevo, todo extraordinario. ¿ Po
sible es, Dios mío, que cuando yo me creía libre ya del dominio 
del amor, cuando me persuadía haberle conocido, cuando me li
sonjeaba de experta y desilusionada ¡haya caído como una víc
tima débil e indefensa en las garras de hierro de una pasión des
conocida, inmensa y cruel? ¿Posible es, Cepeda, que yo ame 
ahora con el corazón de una niña de trece años? ¿Qué es esto 
que por mí pasa? ¿Qué es esto que siento?... Dímelo, {límelo, 
porque yo no lo sé. Es harto nuevo para mí, te lo juro. Y yo he 
amado antes que a ti; he amado, o lo he creído así; y, sin embar
go, nunca, nunca he sentido lo que ahora siento. ¿ Es amor esto ? 
No; hay algo más, no es amor solamente. Es el infierno que se 
ha venido a mi corazón. ¡Qué feliz era! ¡Cuán tiernamente te 
amaba! ¡Los ángeles me envidiarían! Y ahora... ahora, ¡cuán 
desgraciada! Cuánto sufro, cuánto, querido mío! ¿Y por qué? 
¿Qué ha sucedido? ¿Qué cosa me atormenta? Nada; yo no I01 sé. 
¿Es acaso que Dios castiga el exceso de amor haciéndole un 
martirio? ¿Es que el corazón humano es estrecho y se rompe 
cuando está demasiado lleno? ¿Es un presentimiento de desgra
cia? ¿Es una plenitud de felicidad? ¿Es un defecto de mi orga
nización o una inconsciencia de mi espíritu ? Yo no lo sé; pero 
estoy abatida, padezco, soy desgraciada.

”No te pido que vengas a menudo, no; ni aun el lunes, como 
has ofrecido. Mejor será más tarde: el martes, el miércoles, el 
jueves... en fin, cuando yo esté menos triste que ahora; porque 
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tu presencia tan cara, tan deseada antes, ahora aumentaría mi 
tristeza, ¡Cuidado, Cepeda, cuidado! Ten cuidado de mi cora
zón, tenlo: mira que puedo morir. Tú no sabes, no puedes saber 
que puedes matarme, no lo sabes... Tú no querrás darme sino fe
licidad. Si para dármela antes bastábate amarme, para dármela 
al presente es preciso más. Es preciso que me compadezcas, y 
acaso... acaso que dejes de verme. ¡Cuánto me cuesta decírtelo! 
Rompe ésta y adiós” (i).

Empiezan las inquietudes, los arrebatos de cólera y el desor
den en las ideas; el temor al abandono asoma entre las más ar
dientes protestas de afecto.

“En un rapto de mal humor he rasgado dos actos de mi dra
ma (Leoncio). En otro rapto de mal humor hice trizas el vestido 
que debía ponerme esta noche... No será extraño que en otro me 
arroje por el balcón... Estoy ¡qué sé yo cómo! Mi espíritu no 
es el que era; nada me sale bien; nada me satisface. No sé qué 
influjo de fatalidad ejerces en mí. Has apagado mi talento y mi 
alegría, y hasta en mi corazón has abierto una fuente de amar
gura... Adiós; ten compasión de una mujer que pudo ser algo 
en el mundo y que ya no es nada. Amame o mátame... No hay 
para mí otra alternativa. ¡Tantos días sin verte!... ¿Tienes de 
hielo el corazón?... ¿Qué significa esto? ¿Te pesa ya mi 
amor?... Acaso te pese, pero no tanto como a mí la vida” 1(2).

Viendo la Avellaneda que Cepeda se le iba quiso retenerlo, 
excitando en él los celos, de lo cual se arrepintió inmediatamen
te y le pidió perdón con extraña humildad, ofreciéndole no inten
tar nunca más tal recurso. Esto resulta de la carta siguiente, que 
la pobre Gertrudis, en el colmo del abatimiento, se ve forzada 
a escribir:

“Acabo de leer tu carta, y me es imposible dormir esta noche 
sin decirte que eres un ángel y yo... una loca. Mira: lloro y llo
raré muchos días mi conducta de esta noche. Cepeda, ¡perdón! 
Yo debí conocer que las pueriles arterías que acaso se usan con 
razón y utilidad con hombres vulgares no deberían emplearse 

(1) Carta 13, pág. 123; corresponde a enero de 1840.
(2) (Cruz: Cartas; pról., pág. 5.) “Carta escrita en Sevilla y remitida a 

la Posada de la Castaña, calle del Burro (hoy Alfonso el Sabio), con esta 
indicación en el sobrescrito: “A D. Ignacio Cepeda en S. M.” No tiene fecha; 
cosa muy común en esta correspondencia; pero de su contenido se deduce que 
fue escrita en los Carnavales de 1840” (Id. id.)

(Esta carta, Omitida en la primera edición, fué incluida en la segunda; pero 
presumo que también mutilada. Es la 17, pág. 140.)
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con un corazón, con un carácter tan superior como el tuyo. Yo 
debí conocer que una ruin venganza era indigna de ti y de mi. 
¿ Qué podré decirte ? Tú no sabes aún cuán frívola, cuán loca he- 
sido. Porque acaso te habrás creído que el deseo de ver la co
media o de complacer a Ojeda, como te dije, me impulsaba a ir 
al teatro. Lo habrás creído, y me juzgarás pueril solamente. ¡Ah! 
Soy más: soy injusta, suspicaz, orgullosa, neciamente orgullosa y 
vengativa. He ido al teatro, y estaba resuelta a ir aunque llo
viesen rayos, porque estaba incomodada, ofendida; porque soy 
tan loca que me llené de sospechas al saber que no estabas en 
tu casa cuando mandé mi carta; porque cuando vi que viniste de 
tarde a casa me figuré que lo hacías para poder retirarte tempra
no y marcharte a otra parte; porque en aquel momento mi fatal 
imaginación me pintó toda tu conducta conmigo como tibia, cal
culada, cautelosa; porque hubo un momento que me atreví a 
decirme a mí misma: —Ese hombre no me ha amado nunca, y 
sólo ha querido aprovecharse del afecto que conoció me inspi
raba, Y a esta terrible sospecha mi orgullo me dictó mil nece
dades. Aún hay más: cuando bajé y te dije que iba al teatro me 
enfadó la frescura con que lo oíste. Yo deseaba que te incomo
dases, que te quejases, que te dieses por sentido. Tu frialdad me 
pareció una prueba de indiferencia, y la oposición que hiciste a 
ir al teatro fué, en mi concepto, una consecuencia de tu resolu
ción de hacer otra visita en esta noche. Yo hubiera sido feliz 
si me hubieses dicho: •—Yo no quiero que vayas a la comedia. 
Esto deseaba; ve cuán loca soy. Y por mucho que quise disimu
lar mi incomodidad, creo que tú debiste conocerla. El ver que te 
quedaste en el teatro disipó una parte de mis inquietudes, y tu 
carta, ¡ bendita sea!, tu carta me ha hecho conocer cuánto es tu 
corazón más tierno, más confiado, más hermoso que el mío. Me 
ha hecho conocer que soy más ligera que una niña, más injusta 
que la mujer más inferior, y que tú eres siempre tierno y sincero. 
Es verdad que yo amo con más vehemencia, más exclusivamente 
que tú; pero tú me aventajas en que, amando menos, sabes amar 
mejor. Tu ternura sufrida, confiada, sublime en su nobleza, vale 
más que mi amor de fuego-, injusto, sospechoso y tirano. Ya 
estoy arrepentida y te pido perdón, jurándote por la memoria 
de mi padre y por la de tu madre que jamás volveré a incurrir 
en semejantes necedades. ¿ Me perdonas, no es verdad ? Porque 
tu alma, llena de nobleza, debe estar también llena de induligen- 

cia. En lo sucesivo manda, dispon; yo quiero obedecerte en todo 
y tú obra libremente, porque todo lo que hagas será bueno y 
justo. ¿Lo oyes?

“Ven cuando puedas; yo no te exigiré ya nada; pero cuando 
te vea dime que me perdonas y déjame besar tu mano, tu mano 
querida, que esta noche no quise acercar a mis labios... Adiós: 
tengo tu carta aquí, sobre mi corazón” (i).

Estes exabruptos y reacciones eran muy útiles para Cepeda, 
que los aprovechaba para sus fines. La pobre mujer, que no sa
bía o no quería saber que la frialdad de su amante era cansancio, 
se devanaba los sesos para hallarle causa.

Una de las más notables cartas, omitidas en la primera edi
ción de ellas y que quizá fué la última, anterior al rompimiento, 
contiene estos párrafos, en que ya se presiente la catástrofe. Es 
de marzo o de principios de abril.

“He leído tu carta, y no puedo acostarme sin contestarla al 
momento. Cepeda: tu carta es dura, ¡bien dura! Ella me enfría 
el alma...” Sigue pintándole el estado de su espíritu al conocer
le y cómo cambió, adquiriendo fe en el amor; y que ahora es 'el 
mismo Cepeda quien reniega de todo noble afecto. “¿Con que es 
así, Cepeda? ¿Tú no das culto ni fe a tu amor .ni a la amistad? 
¿Tú no jurarías por el uno, ni crees en la otra? ¿Y me lo dices a 
mí, que soy tan amiga y que te amo?... Y luego añades a la cruel
dad la injusticia, y me dices que sea yo feliz, porque yo busco1 el 
mundo y io hallo, porque ye no te entiendo. ¿ Cómo te he de en
tender, Cepeda? ¿Por qué sufres? ¿Qué te aflige? Eres joven, 
tienes una familia que te ama, una posición social que te lisonjea, 
una amiga, una amante que te idolatra... ¿Cómo comprender tu 
desaliento y tu dolor ? ¿ Es que no basto yo a llenar los votos de 
tu corazón? ¿ Es que no te da mi amor la felicidad que me da a mí 
el tuyo y sientes la necesidad de otro más poderoso?” Si esto- no 
fuese, será que tiene para ella algún secreto, y en este supuesto 
mil cosas le pasan por la imaginación para descubrirlo. ¿ Será que 
tema que ella le abandone? Mil veces le jura que no le dejará, 
“porque —añade— soy libre de fijarme en el país que me agra
de, y madre, hermanos, patria, todo lo dejaría para habitar bajo 
el cielo que tú habitaras”.

Si tuviese celos del pasado, le asegura que a nadie ha querido 
como a él, y que nada tiene que reprocharse en su conducta. Si 

(i) Carta número 18. Es de febrero de 1840; pág. 142.

4
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los celos fuesen del presente y de que ella asista a diversiones,, 
“si fuera así, ¿no sabes tú que yo renunciaría toda sociedad, 
toda diversión, a una sola insinuación tuya:

“Y si nada es de todo esto, ¿qué puede ser? Acaso... ¡Oh,. 
Dios mío, qué espantoso pensamiento! Acaso prevés que tendrás 
que casarte con... (Aquí omite el editor un pasaje.j Si es así,. 
Cepeda, dejemos esta horrible vida, este mundo, en el cual ya 
estaríamos separados por una barrera insuperable. Muramos am
bos, vida mía, y vamos a buscar juntos delante de Dios esa fe
licidad que no pudimos conseguir en la tierra.”

“Pero yo me confundo en conjeturas, y tú sufres y me ca
llas los motivos de tu pena y me escribes una carta dura, fría, 
atroz, que está aquí, delante de mí, helándome con cada una de. 
sus líneas” (i).

Después de llegar a su último punto estos amores acaban re
pentinamente. Cepeda cesó de amar a la Avellaneda, o, mejor 
dicho, dió a conocer de un modo claro e indudable que no la ha
bía amado nunca. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos en aquel 
fogoso espíritu de tal desengaño ? Son desconocidos; porque,, 
como hemos dicho, se han suprimido muchas cartas de esta co
rrespondencia. Entonces sería cuando compuso su poesía Amor 
y orgullo, en que se pinta sueltos los negros cabellos, hundidos- 
los ojos y la tez marchita, sin lograr descanso ni sueño, en tres- 
días seguidos, al saber

que en triste abandono 
su amante la deja, 
de bronce a su queja, 
de hielo a su ardor.

Pero luego, con más calma, no se negó Tula a continuar unai 
■curiosa correspondencia con su ex amante.

“En la separación acaso eterna a que pronto nos veremos- 
condenados será para mí un consuelo recibir algunas cartas- 
de V. y dirigirle las mías. Pero es preciso, para que esta corres
pondencia esté exenta de inconvenientes, determinar su naturale
za, amigo mío. Nuestras cartas serán las de dos amigos; no ami
gos como lo hemos sido en algún tiempo, porque aquella amistad 
era una dulce ilusión: la de ahora será más sólida, porque no 
será hija del sentimiento que antecede al amor; serálo, sí, de
aquel que sobrevive a él y que se funda precisamente sobre sus.-

(i) Carta 16, pág. 133. 

desengaños. 1V0 si hablaría asi Gira mujer en mi posición res
pecto de V.; pero ya he dicho mil veces que no pienso como el 
común de las mujeres, y que mi modo de obrar y de sentir me 
pertenece exclusivamente.

’’Usted me ha dicho, juzgándome por ajenas opiniones, que 
soy inconstante; y yo, sin negar que en cielito modo merezco- este 
nombre, me atrevo a asegurar a V., con la franqueza que me 
caracteriza, que no lo he sido nunca con V., ni podré serlo en 
ninguno de los afectos que justa y profundamente haya sentido 
mi corazón. Pero soy, como ya le he dicho a V., incapaz de im
poner cadenas al sentimiento más espontáneo y más indepen
diente, ni de admitir como amor todavía lo que ya no es más que 
el esfuerzo de un corazón noble y agradecido, que quiere enga
ñarse a sí mismo. ¡ Cuán poco me conoces, Cepeda, si has pensado 
un momento que podía yo imitar a aquellas que, cuando cesan 
de ser amadas, aún quieren oprimir con el peso de su cariño! 
Porque el amor que ya no se participa no es un bien, no; es un 
mal, una tiranía.

’’Largo tiempo me he hecho ilusión sobre tus sentimientos y 
he interpretado lisonjeramente la frialdad de tu conducta. En 
vano se me decían cosas que debían desengañarme. Por fin te he 
visto anunciar fríamente una separación acaso eterna; te he vis
to desechar, sin conmoverte, las proposiciones que una loca pa
sión me dictaba-, te he oído confesar que tienes secretos que no 
me juzgas digna de saber... Ultimamente he sabido positiva
mente que otras distracciones más nuevas te ocupaban en las 
horas en que yo suspiraba por verte; y como no soy tonta, aun
que sí sobrado confiada, vi, por fin, rasgarse el velo que yo 
misma había puesto sobre mis ojos. ¡ Sábelo Dios!: desde aquel 
momento miré rotos para siempre todos nuestros vínculos; pero 
no formé la menor queja de ti. Sólo una cosa pudiera reprochar
te, y es la falta de franqueza; es no haberme dicho: —Ya no te 
amo. Porque la inconstancia no es un vicio ni un crimen; es so
lamente una debilidad del corazón, o acaso una cualidad inheren
te a la naturaleza humana; pero la falsedad, el engaño, es un 
delito, una bajeza, indigna de todo corazón noble.

’’Nunca creo que tiene motivo de quejarse el amante que 
cesa de ser amado si no es cuando cesa de serlo sin que se le 
diga. El amor es un fuego divino que Dios enciende y apaga a su 
voluntad, y la voluntad del hombre es impotente para mantenerlo 
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o reanimarlo una vez extinguido. Pero cada uno puede ser sin
cero siempre que quiera, y yo no puedo perdonar, al pérfido, 
mientras que sólo compadezco al inconstante. Pero adiviné que 
si tú no habías sido franco conmigo era efecto de una suma de
licadeza, y quise ahorrarte el embarazo de una declaración pe
nosa o la perseverancia en una conducta violenta y aun culpa
ble,, pues hay culpa donde hay artificio. En efecto: yo me he 
adelantado a decirte: —Eres libre, y hoy te Jo repito con toda la 
solemnidad posible.

”No es dél .caso decirte si he padecido mucho o. poco al to
mar la resolución de romper nuestros vínculos-, ¿a qué conduci
ría eso? Basta que sepas que me hallo con valor para renunciar a 
tu amor sin morir; .y que, después de penosas luchas conmigo 
misma, he triunfado de una pasión insensata. ¿Acaso no te amo 
ya ? Soy demasiado franca para ocultar que te amo tanto como el 
día en que más te lo haya manifestado; pero confieso también 
que tengo en mí .fuerzas superiores a 'las que creía encontrar, y 
que no creo difícil convertir mi amor en el afecto de una herma
na. Como quiera que sea, es cierto que sólo deseo hoy ver a V. 
tranquilo y dichoso y merecer una amistad menos viva, pero más 
durable que aquella que me hizo algún tiempo tan dichosa. To
dos los otros vínculos que nuestros corazones hayan impruden
temente formado quedan rotos desde hoy... y ¡ojalá pudiéramos 
aniquilar su memoria! Adiós: escríbame V. directamente” (i).

¡ Qué nobleza, qué elevación de espíritu, qué dignidad! ¡ Cómo 
oculta hasta su orgullo ofendido! Hasta el estilo y lenguaje son 
admirables en esta carta, que en nada cede a las mejores que nin
guna otra mujer haya escrito.

Consumada la ruptura, Cepeda se fué a Almonte, donde toda
vía escribió y recibió algunas cartas de la burlada Tula. La cual 
obró con suma prudencia y habilidad en no dar publicidad a su 
rompimiento, escándalo que sólo a ella perjudicaba, mientras 
que continuando en aparente amistad con su burlador, todos cre
yeron que sus amoríos no habían pasado de un superficial ga
lanteo.

En otra carta, escrita seis días después, le repite que le es
criba a su nombre, sin seudónimos, pues podría sospecharse lo 
que no existe.

Cepeda sale ahora con quejas, que provocan dignas respues-

(i) Carta 34, escrita el 15 de abril de 1840; pág. 177. 

tas de la dama. “No sé cómo entender aquellas palabras: “Tú 
’’has amargado mi destino.” Dios me es testigo que he deseado 
hermosearle en vez de amargarle, y que mi propia ventura me 
interesa menos que la de V. Si hay un destino obscurecido, amar
gado; si hay entre los dos un porvenir destruido, no es el de V 
Cepeda, no. ¿Dice V. que mi imaginación vistió con sus galas el 
sentimiento vago, sin color, que yo le inspiraba y que le hizo 
elevar hasta el cielo para descender luego convertido en verdad? 
Lo comprendo, sí, lo comprendo. Yo misma he visto descender 
esa verdad, destruyendo mis más dulces ilusiones. Pero1 2 cierta
mente mi imaginación, al engañarme, no ha hecho mal a nadie 
sino a mi” (i).

Todavía esta mujer generosa le ofrece su amistad, y la lleva 
hasta el grado que hemos de ver. “Ni el amor ni la amistad son 
tales como los sueña una imaginación poética, y cual los apete
ce un ardiente corazón. Mucho tiempo había que yo lo sospe
chaba y entreveía esta triste verdad. V. pudo obscurecérmela, 0, 
mejor diré, V. logró encubrírmela con un velo de oro, y le soy 
deudora de unas ilusiones que ya no esperaba gozar. ¿Serán 
ellas las últimas de mi vida? Lo ignoro. Paréceme que aún tiene 
mi corazón tesoros de afectos y que aún necesita para agotarlos 
muchos desengaños. Pero ¿podré sentir por otro lo que V. me 
ha hecho sentir ? ¿ Es ya digno mi corazón de ser legado a un no
ble corazón? Este fuego divino que le ha abrasado, ¿le ha envi
lecido en vez de sublimarle? No lo sé... Una cosa únicamente 
puedo asegurar, y es que si yo fuese hombre y encontrase en 
una mujer el alma que me anima, adoraría toda la vida a esa mu
jer. Marchita mi alma a fuerza de desilusiones, aún se siente 
con fuerzas para amar, y no atreviéndose ya a enlazarse con 
otra acá en la tierra, siento que ansia desprenderse de su cár- 
cel e ir a buscar en el cielo una fuente de eterno amor” (2).

(1) El 3 de junio, contestando a otra de Cepeda, siempre acusando a su 
victima, decía: “¿Busco yo la opinión pública con preferencia a los más 
dulces afectos?... ¡Los más dulces afectos!... ¿Es usted quien lo dice? Usted, 
a quien mi corazón los ha prodigado. Usted que era mi universo, y por quien 
yo hubiera sacrificado no solamente los inconstantes y frívolos elogios del 
mundo, sino también todo aquello que no era usted... ¿Usted dice que yo 
aprecio más que a los afectos el sufragio del mundo?”

(2) Carta 21, del 21 de abril, pág. 151.
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1/
CAPITULO IV

Imprime la Avellaneda algunas poesías en Andalucía.—Estreno de su 
PRIMER DRAMA “LEONCIA” EN SEVILLA.---- EXAMEN DE ESTA OBRA.---- SUCESOS
DE FAMILIA.---- RESUELVE LA 'AVELLANEDA VENIR A MADRID (1840).

Todavía permaneció en Sevilla la familia de la Avellaneda 
algunos meses, que ella dedicó por completo a las letras. Nun
ca las había abandonado, excepto en el período' tempestuoso de 
sus amores, que medió entre octubre de 1839 y abril de 1840. Du
rante aquel plácido verano escribía a su amigo Cepeda, con fecha 
28 de agosto de 1839:

“He terminado mi traducción de La Fuente (1), y espero me 
diga V. si quiere que se la mande y cómo. Ahora comienzo a 
traducir El Aniversario, de Millevoye, poeta casi tan dulce como 
Lamartine, aunque menos profundo.

’’Mandaré mi traducción por el conducto que me indica, pero 
será luego que tenga tiempo para escribirla, pues el borrador 
está ininteligible, y la única copia leíble que tenía la he mandado 
a Cádiz por compromiso. Los Sres. Redactores del nuevo pe
riódico de literatura que sale en dicha ciudad con el nombre 
de La Aureola me han escrito una lisonjera carta rogándome ce
diese a su periódico algunas de mis composiciones, y aunque 
quise negarme me he visto forzada a complacerles, por haber 
intervenido en el asunto un paisano mío a quien estimo, y que se 
ha empeñado de un modo que no podía yo, sin desairarle, mante
ner mi negativa. Así, pues, he cedido a La Aureola mi traducción, 
poniendo la condición de que no se imprimiera firmada con mi 
nombre sino enteramente anónima.

”Ya enviaré a V. tan pronto pueda una copia, y de ante
mano reclamo su indulgencia. Preciso fuera que V. conociese el 
original para que formase un juicio exacto de la grandísima di
ficultad de la traducción. Lamartine, uno de los más grandes 
poetas de la moderna escuela y acaso el más dulce y fácil, tiene, 
sin embargo, algo de vago y metafísico en su poesía y una ma
nera de decir que es ciertamente intraducibie. Sus ideas, en 
muchas composiciones, son tan delicadas que se marchitan, por

(1) Poesía de Lamartine incluida en las Nuevas meditaciones, publicadas 
en 1823.

decirlo así, bajo la pluma del traductor, y sus giros son a veces 
tan atrevidos que intimidan. He procurado en La Fuente tradu
cir con la exactitud posible, penetrándome de los pensamientos e 
ideas del autor; pero estoy muy lejos de la satisfacción de creer 
que he logrado imitar con mediano acierto su versificación flui
da y armoniosa, y aquel colorido místico y melancólico que dis
tingue sus composiciones.”

Esta poesía, a pesar del cariño que inspira a su autora, fué 
publicada en las dos primeras ediciones de sus Foesias, peí o 
inexorablemente excluida en la última de 1869. En la primera 
edición lleva la verdadera fecha (1839); pero en la segunda, si
guiendo la tendencia de hacer más viejos sus versos, le da la 
de octubre de 1838.

En esta carta dice también haber leído a un amigo los diez 
primeros capítulos de su novela, y que se propone acabarla. Es 
la titulada Sab, que dió a luz en Madrid, dos años después.

En otra carta de 29 de abril de 1840 dice, volviendo sobre 
.este tema:

“Respecto a la novelita, aun antes de haber abierto la sus
cripción tengo aquí 20 suscriptores, que a los primeros rumores 
■que corrieron de esto fueron a Sentar sus nombres en la 'impren
ta del Conservador, que es en donde se hara la impresión. De 
Granada me escriben lo mismo los redactores de La Alhambra; 
que apenas ha corrido la voz de que iba a abrirse suscripción 
para una novelita de La Peregrina, cuando todos los socios de 
aquel Liceo habían acudido a sentar sus nombres; y de Málaga 
me dicen que tengo ya doce suscriptores y diez y ocho suscrip- 
toras. Me dicen que el bello sexo malagueño está decidido en 
mi favor, y que mis versos han hallado entre ellas una extraor
dinaria simpatía.

”He dado tres o cuatro composiciones nuevas en días pasa- 
■dos a periódicos de Granada y Málaga, que ya verá V. cuando 
venga. La última que di a La Alhambra ha agradado muchísimo, 
■según me dicen. Por este último correo me escriben de Valencia 
los redactores de Psiquis, periódico de literatura, pidiéndome 
composiciones, con grandes elogios de las que han visto en otros 
periódicos, y enviándome de regalo una porción de poesías, mú
sica y figurines.”

Había terminado igualmente su drama Leoncia y lo entre
gó a una compañía de declamación dirigida por Juan Lombía,
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que actuaba a la sazón en el teatro sevillano. Sobre este y otros 
puntos literarios escribía, en 29 de abril, a Cepeda, ya retirado 
en Almonte:

“¿Se hará mi drama sin que V. lo vea? Estamos ya en los 
ensayos, y creo que para el 15 de mayo se podrá ejecutar. No 
puede usted figurarse lo mala que es la compañía dramática que 
nos ha venido y el trabajo que me dan en los ensayos. Asisto 
a todos, como también Ojeda; pero por más que hacemos tene
mos ambos la desagradable persuasión de que saldrá muy mal 
el drama. Por lo demás, todo se me presenta del modo más li
sonjero. Las empresas de Valencia, Sevilla y Granada se han 
disputado' el drama, como si fuese una obra sin segunda, y lo he 
cedido a las tres (prefiriendo a Sevilla para que lo ejecute pri
mero), con convenios ventajosos para mí. Lombía, primer actor 
de esta compañía, hombre de talento y más buen literato que có
mico, ha hecho tales elogios del drama a la empresa de Madrid, 
que, según me anuncian, se me harán pronto proposiciones por 
aquellos teatros, cosa tanto' más lisonjera para mí cuanto que 
Figueroa y Fernández, que han hecho los mayores empeños por
que se ejecuten sus dramas en Madrid, aún no han conseguido' 
que se hayan aceptado por la empresa. Tampoco Granada ha ad
mitido ni la Estela ni Isabel de Paz, y a mi Leoncio, no solamen
te la piden con los términos mas honoríficos para la autora, sino 
que los periódicos (que tendré el gusto de enseñar a V. cuando 
nos veamos) están llenos de elogios más lisonjeros, no del dra
ma, que aún no conocen, sino del talento que suponen generosa
mente a la autora. Málaga, en su lindo periódico El Guadalhorce, 
redactado por los hombres más distinguidos de aquella ciudad, 
hace también un anuncio del drama muy lisonjero para mí, ma
nifestando el mayor deseo de que se haga en aquel teatro. No sé 
cómo han cundido tanto la especie, que en todas partes se sabe- 
ya que he hecho un drama; pero esto me ha proporcionado el pla
cel de conocer las simpatías que mis composiciones líricas han 
tenido en todas partes.

Aquí, sólo El Sevillano ha dicho algo, pues los otros periódi
cos los reserva la empresa para cuando esté en vísperas de eje
cutarse.”

En esta alegría se refleja el entusiasmo del principiante, 
que todo lo ve color de rosa, y al mismo tiempo el cuidadoso es

mero por que su obra saiga bien representada. Este cuidado lo 
tuvo siempre en todos sus dramas.

“Leoncio no está aún capaz'de salir al público, pues necesita 
ensayarse más. Los actores están más interesados que yo en su 
lucimiento, y por tanto no se ejecutará hasta el 29. Ya me 
lo piden de Madrid también, y mando una copia por este co
rreo” (1).

En otra de 26 del mismo le dice estar señalado el es
treno para el 29; pero que procurará dilatarlo para que lo vea 
Cepeda (que seguía en Almonte), y concluye: “Adiós, Cepeda; 
venga V. a ver mi drama, aunque luego se marche, y a despedir
se de la autora, que acaso no volverá a ver jamás. El mes que 
viene parto para Madrid.”

En otra carta del 3 de junio escribe:
“Por interés de que V. vea el drama he ido dilatando su eje

cución en términos que el público se ha enfadado, pues dos ve
ces se han fijado los carteles anunciándole y dos veces se han 
quedado esperándole. Definitivamente se hace el 6 de éste sin 
falta alguna; y si V. no viene habrán sido infructuosas las de
tenciones y nunca conseguiré mi objeto.”

Acompaña y dice ser reciente la poesía La Primavera, que 
con fecha de este año, aunque sin el mes, figura en la edición 
de sus versos de 1841.

Pero Cepeda no se movió de su pueblo, y el drama se estrenó 
sin su deseada presencia, como dicen estas notas, y refiriéndose 
a la autora:

“En junio de 1840 se puso en escena en el teatro de Sevilla 
el drama titulado Leoncio, que obtuvo extraordinario éxito en 
todos los de Andalucía, que le valió muchas coronas y el título 
de primera consiliaria del Liceo de Sevilla, que fué el principio 
de la reputación literaria que alcanza hoy su autora” (2).

“El drama Leoncio se ha hecho en Cádiz y Granada con feliz 
éxito, principalmente en Granada, y ahora se está ensayando 
aquí (Madrid). Pronto daré al teatro otro drama, y espero que 
será muy superior al primero” (3). No debe de referirse a Al
fonso Munio, porque éste ,1o escribió en 1843 y en pocos días, 
cómo ella misma asegura.

(1) Carta del 12 de mayo de 1840, pág. 86.
(2) Autobiografía de 1846.
(3) Carta del 24 de noviembre de 1840, pág. 1-63.
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El periódico madrileño' El Entreacto, del n y del 21 de ju

nio, publicó las siguientes gacetillas:
“Teatro de Sevilla,—El 6 (junio, sábado) se ejecutó por 

primera vez un drama nuevo y original de una señorita residen
te en aquella ciudad, titulado Leoncia. Su autora se ha dado va
rias veces a conocer en algunas composiciones poéticas, insertas 
en los periódicos de Cádiz, Málaga y Sevilla, bajo el seudónimo 
de La Peregrina” (1).

“Teatro de Sevilla.—En uno de nuestros números ante
riores anunciamos la ejecución de un drama, original de una 
señorita de aquella capital y que ya anteriormente se había dado 
a conocer en algunas composiciones poéticas bajo el seudónimo 
de La Peregrina. Entonces ignorábamos la acogida que había 
tenido entre el público sevillano, y por lo mismo no pudimos 
dar noticia de ninguno de sus pormenores. Hoy, iniciados ya en 
ellos, pasamos con gusto a referirlos, dando desde luego mil 
parabienes a la digna poetisa, que ha sabido ceñirse el lauro glo
rioso que ha de eternizar por siempre su memoria. La exposición, 
el nudo, el progreso y el desenlace de este bellísimo drama, todo 
camina tocado por el mágico resorte de la pasión. Su autora ha 
creado en Leoncia un personaje colosal, en quien desenvuelve 
esta pasión de un modo admirable; y los bien sostenidos carac
teres, las situaciones altamente dramáticas, los muchos recursos 
que le ha sugerido la viveza de su ingenio, todo tiende a coronar 
la obra de La Peregrina, colocándola a una altura en que se hace 
digna de la pluma de nuestros mejores poetas. ¡Loor, pues, a 
la poetisa sevillana! En la ejecución figuró en primer término 
doña Teresa Baus. Si hay veces en que un actor concibe el pen
samiento del autor y se identifica con él, nos atrevemos a decir 
que esta actriz apreciable consiguió tal gloria en esa noche. El 
señor Lombia ejecutó bien su papel generalmente; pero en algu
nas situaciones se requería más fuego en la expresión. El señor 
Caltañazor mereció, como siempre, repetidos elogios; y la señora 
Fenoquio ejecutó su parte con la sencillez y gracia que exigía. 
A esto se reduce lo que sobre el citado drama dicen los periódi
cos de Sevilla.”

Obsérvese que no cita el nombre de la autora: quizá no lo 
sabría.

(1) Entreacto del 11 de junio de 1840.

Este drama, que durante tantos años se creyó perdido, fué 
impreso hace poco por una copia manuscrita, hecha en el mismo 
año de su estreno (1).

El argumento es bastante complicado, por los muchos ante
cedentes que hay que tener en cuenta, y no siempre se explican 
con claridad en el drama.

Un joven llamado Carlos estaba tratado de casar con una 
hermosa doncella, Elena, nieta adoptiva de un caballero madri
leño; pero Carlos, que sólo un afecto fraternal le profesaba, es
taba, en cambio, enamoradísimo de una dama ya de más de trein
ta años, llamada Leoncia, de origen desconocido, y a quien pro
tegía, o por lo menos visitaba, un Conde de Peñafiel, pero que 
correspondía al amor de Carlos.

Este quiere casarse con ella, y al oír la negativa de la dama, 
cree que son ciertos los rumores que habían llegado a sus oídos 
de estar ligada con el Conde; y en una escena en que Leoncia 
suspende una interesante conversación para atender al Conde, 
que llega de visita, el joven, creyéndose burlado, renuncia a sus 
amores, y de acuerdo con su padre, don Fernando, trata de pre
cipitar su casamiento con Elena, que le ama.

Leoncia, devorada por los celos, se introduce en la casa de la 
novia, donde no era conocida, dándose por oficiala de la modis
ta, el mismo día de la boda, con la horrible intención de dar 
muerte con un puñal, que lleva escondido en el pecho, a su 
rival. Antes nos había enterado de que siendo casi una niña ha
bía sido seducida por un hombre que la había engañado, fin
giendo nombre y estado, pues era casado, y por el cual ella ha-

(1) Leoncia | drama inédito | de | doña Gertrudis Gómez | de Avellane
da. | Madrid | Tipogr. de la Rev. de Arch. | 1917; 4.0; xm-104 págs.

El título que la autora le dió fué: Leoncia. Drama original en prosa, en 
cinco actos, por “La Peregrina”.

Lo hizo imprimir'en 1917 el dueño del manuscrito, don Eugenio García 
Rico, inteligente librero de esta corte, encargándome el cuidado y direc
ción de la estampa, cuyas pruebas corregí y .puse el estudio que ’tiene al 
principio. El manuscrito procedía de Valencia, donde esta obra se representó 
él mismo año de 1840.''Contiene al final las aprobaciones que siguen: La pri
mera es del conocido escritor valenciano don Luis Lamarca, autor del erudito 
folleto El teatro en Valencia (1840) y dice: “Puede ponerse en escena supri
miendo lo atajado. Lamarca” (Rúbrica). La segunda dice: “Valladolid, 8 de 
inayo de 1845. Puede ponerse en escena, omitiendo lo raiado y anotado y pu- 
diendo recitar lo que lleva la nota de puede omitirse si se quiere, y siempre 
que esté pagado el derecho de propiedad. El Censor: Doctor Cabeza de Vaca.” 
Al principio lleva también una nota que dice: “Valencia, 1841.—Primer apun
te.—‘Cueva.”
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bía abandonado a una hija que había tenido de estos amores en 
persecución de su seductor para que cumpliese su deber, que era 
casarse con ella. Pero al convencerse de la villana conducta de 
su amante, le había abandonado igualmente, y cuando, sola y sin 
recursos, se hallaba en tierra extranjera, el Conde de Peñafiel la 
había recogido y tratado como padre cariñoso, y ambos se vinie
ron a Madrid, cambiando ella su nombre de Luisa por el de Leon- 
cia. El público sabía también que la jovencita Elena era 'hija 
de cierta Luisa, a la cual no había conocido, pues se había criado 
con su abuela Clotilde, la cual, muerto su marido, estando todos 
en el extranjero se había vuelto a casar con el caballero madri
leño don Luis de Castro, que ahora era el padre adoptivo 
de ella.

Al entrar Leoncia en casa 'de Elena oye a ésta cantar al 
piano cierta canción, la que ella misma cantaba a su hija 
cuando estaba en la cuna, y, como es de suponer, antes de aban
donarla para correr tras de su seductor a fin de obligarle a le
galizar la situación de ambas. Todos los recuerdos de su juven
tud se agolpan a la memoria de Leoncia, y un rápido presenti
miento se apodera de su ánimo cuando, levantando la vista a un 
lienzo que había en la habitación, reconoce el retrato de su ma
dre Clotilde, pintado por Leoncia misma, y ya no duda que se 
halla en la casa de su hija. Entra Elena, y en el acto la reconoce 
su madre por el gran parecido con el retrato de Clotilde, la 
abuela, y le dice quien es. De repente su amor a Carlos desapa
rece; ya sólo piensa en que éste haga feliz a su hija, y Carlos, 
que a esta sazón entra en el gabinete, lleno de asombro acepta 
a su anterior amante por su futura suegra. Promete lo que ella 
le pide, y para completar el fausto suceso se presentan el tutor de 
Elena y el padre de Carlos, que estaban en la sala esperando 
el momento de firmar las capitulaciones matrimoniales de los 
jóvenes.

Pero apenas entra don Fernando, padre de Carlos, Leoncia 
reconoce a su antiguo seductor, y llena de furia se precipita so
bre él, puñal en mano; pero Elena se interpone y le salva. En
tonces Leoncia vuelve contra sí el arma y se lo clava en el pecho, 
declarando al caer quién era el padre de Elena, cosa que éste 
sabía muy bien, pues igualmente había reconocido en el acto a 
su amada Luisa. De modo que Carlos y Elena eran hermanos. 
Así acaba la obra.

El drama Leoncia muestra, a pesar de su externo ropaje, 
del más crudo romanticismo, a uso del tiempo, un fondo clásico. 
Nos inicia a la vez en el sistema dramático concebido por aquella 
excepcional mujer, que después del gallardo ejemplar de drama 
■romántico calderoniano o puramente español de Alfonso Munio, 
había de llegar a las más altas cumbres del arte en el drama fi
losófico con su Baltasar, obra portentosa, que para hallarle igual 
en su género es preciso acordarse de las poquísimas de mayor 
fama en la universal literatura.

La Avellaneda, temperamento de cálido y exaltado roman
ticismo, se esforzaba en contenerlo, sometiendo sus ardientes 
impulsos a los fueros de la razón, no por convencimiento, sino 
por disciplina; porque así lo había aprendido desde la cuna y se 
lo habían inculcado los ejemplos de Alfieri y de Quintana, a 
quienes en parte procuraba imitar. Pero como a la vez arrastra
ban su voluntad Lamartine, Dumas, Víctor Hugo y los jóvenes 
románticos españoles que, como el Duque de Rivas, García Gu
tiérrez, Hartzenbusch y Zorrilla, secundaban con aplauso la nue
va .corriente literaria, ideó para sus obras un género intermedio 
o mixto, compuesto de lo que ella juzgaba mejor en cada escue
la poética. Otro ejemplo de esta combinación estética nos ofre
ció después Tamayo en su Virginia, donde quiso, no sin talento 
y aun acierto, vestir aquellas figuras de la antigua Roma con 
el manto espléndido y vistoso de la poesía al gusto moderno, 
conservándoles, empero, su esencia y su carácter inflexible y 
clásico.

Esto mismo intentó la Avellaneda con su Leoncia, que, 
involuntariamente, trae a la memoria las trágicas figuras de Fe- 
dra y de Yocasta. Desde el comienzo de la obra se adivina que 
un destino fatal e inexorable pesa sobre la heroína y sobre los 
demás personajes que gravitan en torno de ella. Los altos fines 
de una justicia rígida y cruenta se han de cumplir en todos los 
causantes del conflicto: verdugos y víctimas. No hay otra solu
ción racional que la muerte del más inocente para que el remor
dimiento del más culpable sea mayor y mayor -el terror de los 
que involuntariamente estuvieron a pique de ser criminales. Y 
aquí acaba lo que pudiéramos llamar fondo clásico de esta tra
gedia. Un imitador de Alfieri o de Quintana hubiera conducido 
sus personajes fríamente, con lógica inalterable al desenlace. La 
Avellaneda, no. Lo mismo la protagonista Leoncia, que Car
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los, que la interesante y dulce Elena, instintivamente se rebelan 
contra aquella fuerza desconocida que les arrastra, y reclaman, 
altamente el derecho a la vida para sus legítimos afectos. La 
autora puso en sus acentos toda la pasión de su alma dolorida, 
aquejada aquellos mismos días por un desengaño algo semejan
te al que sufre su heroína. Leoncia es ella misma, y sus lamentos,, 
al creerse olvidada y abandonada por Carlos, son los que, casi 
en iguales términos, consigna en sus Cartas, según acabamos de 
ver ante la ingratitud de Cepeda.

Y ésta creemos que sea la razón de que obra tan notable haya 
quedado inédita y perdida, sin que su autora volviese a mentarla, 
ni menos pensase en recogerla con el esmero que puso en salvar 
otras de mucha menos valía. Y ¿ quién sabe si en aquella obstina
ción para que su cruel Vireno la viese representar no fundaba 
vagas esperanzas de atraerle de nuevo al redil de sus malogrados 
amores ?

El estilo es abundante, expresivo y claro; el lenguaje rico, 
correcto (salvo algún resabio galicista), nada afectado y cons
truido con la fácil elegancia y suave fluidez que eran peculiares 
en aquella gran escritora. El manejo del diálogo no parece ser de 
principiante, sino de un experto maestro. La parte técnica no- 
ofrece defectos; bien es verdad que facilita su desenvolvimien
to la división de la pieza en cinco actos. Con todo, están razo
nados los cambios de situación, preparados los incidentes, como 
el del retrato de la madre de Leoncia, que parece de buena ley 
y de efecto seguro. Esto no obsta para que haya inverosimili
tudes parciales, como la incolora figura del Conde y la de que- 
Leoncia no hubiese tropezado con su seductor, llevando tan lar
ga residencia en Madrid y siendo amada de su hijo; pero, ¿qué 
rostro está sin lunares ? (i).

Mientras estas cosas pasaban, habían ocurrido varios sucesos 
en la familia de la Avellaneda, que apresuraron su venida a
Madrid.

Escalada, restablecido de su dolencia, se hallaba ya en esta 
villa a fines de abril. En Constantina sucedieron casi seguidas 
las muertes de la tía de Gertrudis, el 25 de abril, y la de su tío 

don Felipe Gómez de Avellaneda, al cual heredó a medias con 
su hermano (i).

Y no teniendo ya nada que esperar en Sevilla hizo sus prepa
rativos de viaje y salió para Madrid al expirar el estío de este 
para ella funesto año de 1840, acompañada de su hermano Ma
nuel y de una señora parienta de ambos, que temporalmente se. 
hallaba en Sevilla (2).

La venida debió de haberse efectuado a fines de agosto o 
principios de septiembre. Ella y su hermano, ya emancipados, se 
fueron a vivir a la calle del Clavel, número 3, en el piso segundo.

Su madre y hermanos menores se quedaron en Sevilla, y allí 
permanecían al comenzar el año de 1841, como se ve por la tier
na poesía “A mi madre, el primer día del año”, que escribió y le 
envió desde Madrid.

A su amor, siempre grande y firme, se acogía ahora aquella 
pobre alma desolada.

Allí respira el objeto 
de mi cariño entusiasta; 
allí mi amiga indulgente, 
allí mi madre adorada; 
el talismán de mi vida, 
el faro de mi esperanza, 
la fuerza que me sostiene 
y el abrigo que me ampara.

Añade varias especies biográficas a las pocas que tenemos 
de esta señora. La llama hermosa matrona, erguida como la 
palma; que todavía conserva su frente pura y su dulce y 
suave mirada; que con grave paso se dirige con frecuencia a 
la iglesia a rezar por su esposo e hijos, por cuya dicha se o-fre-

(1) “Mi padrastro está en Madrid: acaso muy pronto se marchará la fa
milia a dicha villa. Lo que es yo, vaya la familia o no, cuento marcharme a. 
fines del verano.

“Mi hermano se ha ido a Constantina porque mi tío está muy malo ; y mi 
tía, abuela de los de Fajardo, murió el 25 de éste”, (a). También el tío falle
ció antes de acabar el verano, dejándoles herederos a los dos hermanos de 
su mediocre haber.

(2) En carta de 3 de junio decía: “Mi viaje a Madrid acaso sea el i.° de 
julio, acaso se dilate hasta fines, pues esto depende de la compañera que 
llevo, que es la viuda de mi primo Castro, que ha venido de Madrid a conocer 
la familia y retorna el mes que viene, pero aún no sabe con fijeza el día. Mi 
padrastro está también en Madrid.” (Cartas, pág. 163.)

(1) Estos pasajes están tomados del prólogo que puse a la primera edi
ción de este drama, hecha, como queda dicho, en Madrid, 1917. (a) Carta a Cepeda del 29 de abril de 1840; pág. 156; lleva el número 22..
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ce como víctima al cielo. Por ella, pues, formula y eleva la 
poetisa sus votos mientras llora su ausencia (i).

No consta cuándo se estableció en esta Corte la familia 
de Escalada; aunque lo probable es que fuese en este mismo 
año de 1841. .Se ve que Tula era el centro y el imán de todas 
las voluntades.

CAPITULO V

Llegada de la Avellaneda a Madrid.—Sus primeros pasos en la corte.— 
El Liceo.—Sus amistades y relaciones.—Gallego y Quintana.—Publi
ca LA NOVELA “SAB” Y SUS “POESÍAS”.---- MÁS OBRAS NOVELESCAS Y POÉTICAS
(1840-1844).

Ahora empieza la verdadera y gloriosa vida de la Avella
neda. Ella misma nos ha dado a conocer sus primeros pasos 
en la capital madrileña y su introducción en los centros lite
rarios, facilitada por el bondadoso don Alberto Lista, a quien 
había conocido en Cádiz.

“Una carta de recomendación suya me proporcionó, ape
nas llegué a esta Corte, el conocimiento del señor Gallego, cu
yos consejos debían serme tan útiles y cuya constante amistad 
me será en todo tiempo preciosa.

”E1 conocimiento con tan ilustre escritor me proporcionó 
también el de los señores Duque de Frías, Quintana, Vega y otros 
hombres célebres de nuestra literatura contemporánea.

’’Entonces el amor a la poesía tomó en mí mayor intensidad ; 
y aunque los disgustos domésticos se renovaban y aunque mi po
sición no era todavía tan independiente como deseaba y me asal
taban prosaicas inquietudes, con todo me dediqué. con ardor al 
estudio, que hasta entonces había descuidado.” (2).

Su presencia en Madrid fué como una aparición encantado
ra. La sorpresa que su persona y su talento causaron fueron ge
nerales. El mismo don Juan Nicasio Gallego lo consigna, al ha
blar del contenido de los versos que la Avellaneda le presentó

(1) Poesías. Madrid, 1841, págs. 165 y sigts.
(2) Autobiogr. de 1850. En la de 1846 había también dicho: “A fines del 

mismo año (1840), obtenida su emancipación, Gertrudis se estableció en Ma
drid y publicó, algunos meses después, su novelita Sab, escrita durante su per
manencia en Galicia, y el primer tomo de sus Poesías. Ya era en esta época 
socia de mérito en todos los Liceos de España, y había sido aplaudida muchas 
veces en la Tribuna del de Madrid.”
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.■antes de imprimirlos, en el prólogo que luego les puso, cuando se 
dieron a la estampa. “Otras composiciones hay, como La felici
dad, Al mar, A la luna, El cementerio, La contemplación, en las 
cuales, al lado de las ideas nobles y de la elevación de espíritu 
que distinguen a nuestra poetisa, se notan ciertos suspiros de 
desaliento, desengaño y saciedad de la vida que harán creer al 
lector (como nosotros lo creimos al ver algunas muestras en 
un periódico de Cádiz) que son fruto de la edad madura, de es
peranzas frustradas, de ilusiones desvanecidas por una larga y 
costosa experiencia. ¡ Cuál fué, pues, nuestro asombro- cuando 
nos encontramos con una señorita de veinticinco años, en extre
mo agraciada, viva y llena de atractivos! Entonces no nos fué 
posible dejar de sonreímos y de reconocer y admirar la fuerza 
del ejemplo, por más que la sana razón lo califique de extrava
gante y absurdo. Tal es la manía de la época: jóvenes robustos 
y de pocos años se lamentan del ningún aliciente que les ofrece 
este valle -de lágrimas. Para ellos es ya la vida una carga inso
portable ; la beldad no les inspira sino desvío, repugnancia o rap
tos frenéticos de pasión, cuyo término es el ataúd” (i).

Don Nicomedes Pastor Díaz, que fué otro de los buenos 
amigos que Tula se granjeó en estos primeros tiempos, decía 
poco después: “Los escritores más distinguidos de la capital, sin 
distinción de edades ni de escuelas, la rodearon desde entonces 
con homenajes de amistad y de entusiasmo, que se tributaban 
exclusivamente al talento, a la inspiración, al genio. El señor 
Duque de Frías, don Juan Nic. Gallego, don Manuel Quintana, 
Espronceda, Zorrilla, García Tassara, Roca de Togores, Pastor 
Díaz, Bretón, Hartzenbusch y otros muchos literatos de mayor 
o menor nombradla han sido desde entonces o sus consecuentes 
amigos o sus apasionados admiradores. De algunos recibió con- 
■sejos; de muchos estímulo y aliento” (2).

El Liceo de Madrid, fundado, tres años antes, era el princi
pal de los cenáculos literarios. Pertenecían a él los mejores es
critores y artistas cortesanos, los cuales celebraban sesiones 
diurnas y nocturnas para leer poesías y artículos en prosa, re
presentar obras dramáticas, cantar y ejecutar piezas musicales y

(1) Prólogo al primer tomo de Poesías de la Avellaneda, que luego se 
-describirá.

(2) Biografía de la Avellaneda, inclusa en la edición de sus Poesías 
de 1850; págs. xvi y xvii.

5
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hasta celebraba exposiciones de artes plásticas. Era muy codi
ciado el honor de pertenecer a este círculo, tanto como socio pro
fesor o como espectador simplemente.

Zorrilla nos describe la primera entrada de la Avellaneda, 
en el Liceo y primera lectura de sus versos: “En una de las se
siones matinales del Liceo se presentó incógnito en los salones- 
del Palacio de Villahermosa, y la persona que la acompañaba 
(Gallego, sin duda) me suplicó que diera lectura a una composi
ción poética, cuyo borrador me puso en la mano. Yo dirigí aque
lla sesión, y pasando rápidamente los ojos por los primeros ver
sos, no tuve reparo alguno en arriesgar la lectura de lo$ no- 
vistos.

’’Subí a la tribuna, y leí como mejor supe unas estancias en
decasílabas, que arrebataron al auditorio. Rompióse el incógnito, 
y, presentada por mí, quedó aceptada en el Liceo y, por consi
guiente, en Madrid como la primera poetisa de España la her
mosa cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. »

’’Porque la mujer era hermosa; de grande estatura, de es
culturales contornos, de bien modelados brazos y de airosa ca
beza, coronada de castaños y abundantes rizos y gallardamente 
colocada sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave, femenil; 
sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus ma
nos delicada y flexible. Pero la mirada firme de sus serenos- 
ojos azules (i), su escritura briosamente tendida sobre el papel y 
los pensamientos varoniles de los vigorosos versos con que re
veló su ingenio revelaban algo viril y fuerte en el espíritu ence
rrado dentro de aquella voluptuosa encarnación mujeril. Nada 
había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel 
cuerpo de mujer, y de mujer atractiva: ni coloración subida en

(i) No recordaba el poeta que los ojos de la Avellaneda eran “ne- 
gros como la noche”, como dice uno de sus más entusiastas admiradores. 
Y don Luis Vidart, -que la trató con cierta intimidad y escribió en el ál
bum de la propia Tula, dice no hablar palabras con que ponderar ingenio 
de poeta, su donaire de dama

y la luz que centellea
en esos ojos cubanos 
negros como la tristeza 
y grandes como las dudas 
de la humana inteligencia.

Composición publicada en el Museo universal de 8 de noviembre de i868>,- 
página 395- 

la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo que sombreara 
su fresca boca, ni brusquedad en sus maneras: era una mujer; 
pero lo era, sin duda, por error de la naturaleza, que había me
tido por distracción una alma de hombre en aquella envoltura 
de carne femenina” (i).

En adelante leyó ella misma muchas veces, que bien sabía 
hacerlo, pues ademas tenia una voz de la que Gallego escribió en 
el álbum de la poetisa:

A.ÌJ W-í?

/1

Sólo me es dado de tu voz divina 
mudo admirar la fuerza encantadora, 
que vibrando en la esfera cristalina 
oye admirada al despertar la aurora.

Dos o tres meses después de su llegada ya escribía a Cepeda 
lo que sigue: Aquí me va muy bien en esta Corte, a donde vine 
poco después que \ . dejó a Sevilla, por motivos de intereses y 
asuntos domésticos que tenia que arreglar con mi padrastro, y 
también para probar si variando de clima y de objeto llenaba’ el 
inmenso vacío de mi alma o aturdía, por lo menos, mi devorante 
pensamiento. En efecto, estoy algo mejor, moralmente, que en 
Sevilla, pero no en amores, como V. supone (que ya para mí no 
existen), sino porque aquí me he consagrado exclusivamente a 
la literatura.

”He debido a este Liceo la más lisonjera acogida; estoy re
lacionada con los talentos mas notables de la época y con varias- 
'familias que me proporcionan amable sociedad. Mi hermano se 
ha venido también, y lo que es ahora estamos en perfecta armo
nía y ^perfecta independencia” (2).

“He hecho muchas composiciones para este Liceo, que han 
agradado mucho, especialmente la última, que saldrá un día de 
estos en la Revista Española. He vendido toda la colección a un. 
empresario de libros, y se darán en un to-mito para el mes de 
enero” (3).

Cuando la Avellaneda llegó a Madrid era el instante más 
lucido del renacimiento intelectual, y persistía el sacudimiento y

(1) Zorrilla: Recuerdos del tiempo viejo: Madrid, 1882; tomo III 
página 131.

(2) Cartas, pág. 163. Al final añadía: “La dirección para las cartas a, mí 
es: calle del Clavel, núm. 3, cuarto 2.0.” Esta, carta es de 24 de noviembre 
de 1840. Tiene el número 26.

(3) Carta del 24 de noviembre de 1840; Cartas, pág. 165. El tomo a que
se refiere no salió al público hasta enero de 1842. ...
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actividad fecunda que produjo y favoreció. Vivían y escribían 
todos los adalides de la revolución literaria. Larra solamente ha
bía desaparecido. Había terminado la odiosa guerra civil, y los 
pueblos empezaban a reponerse material y espiritualmente. Ma
drid adquirió rápidamente el aspecto de sus mejores épocas; la 
vida se hizo más fácil y alegre; las relaciones sociales más afec
tuosas y francas; ya no había temores a divisiones de cristinos 
y carlistas; las diversiones públicas y privadas aumentaron con 
el regreso de tropas, oficiales, empleados y personas particula
res, alejadas por el temor o las necesidades de la campaña; la li
teratura aumentaba sus producciones, vivificadas ahora por el 
sentimiento romántico que se había ido infiltrando desde el tea
tro, donde la lucha había sido más fuerte a todos los otros gé
neros. La Avellaneda comenzó por tomar su puesto, que desde 
luego le fué reconocido como uno de los primeros en este campo. 
Así pudo ella más tarde resumir sus triunfos y exponer sus tro
feos de indiscutible vencedora, diciendo: “El Liceo de Madrid 
me acogía entre sus socios de literatura, como ya antes lo habían 
hecho los de Granada, Málaga, Sevilla, etc. Don Juan Nicasio 
Gallego honraba mi volumen de poesías con un prólogo escrito 
de su mano, en el cual me prodigaba aquel severo crítico los más 
honoríficos elogios.

’’Don Manuel José Quintana me escribía una afectuosa carta 
diciéndome que había leído mis versos “con un placer que ha- 
”cía mucho tiempo no sentía, y a veces con admiración y 
’’asombro”.

”E1 Duque de Frías me alentaba con su sufragio. El señor 
Pastor Díaz publicaba un notable escrito en el cual se juzga
ban mis débiles ensayos de una manera asaz gloriosa para ellos; 
y, por último, para que todo contribuyera a encender mi juve
nil entusiasmo y a darme fe en mi capacidad, la maledicencia y 
la ignorancia comenzaban a tomarme por blanco de sus ti
ros” (i).

Esto último era casi inevitable, ante las circunstancias ordi
narias de su vida, algo hombruna, sin otra compañía que un 
hermano más joven que ella, y calavera; sin prestar atención 
a los cuidados domésticos, pues las horas de su trabajo eran 
las de la madrugada, como nos declara don Juan Nicasio Ga-

(i) Autobiogr. de 1850. 

llego, y en comunicación frecuente con hombres jóvenes, des
piertos y mundanos, poetas, novelistas, periodistas o de la 
mejor sociedad madrileña.

Cierto que, en cambio, gozaba la protección y amistad de 
hombres poderosos, y hasta del infante don Francisco de Pau
la, tío' de la Reina, que la tenía en grande estima; pero esto, 
si le abría todas las puertas, no podía cerrar la de las lenguas.

Los madrileños que ignoraban el drama amoroso de Se
villa no podían compaginar que una joven tan hermosa y de 
tanto talento, que arrastraba en pos de sí todas las voluntades 
masculinas y que positivamente despertaba verdaderas pasio
nes de amor, pudiese permanecer fría e incólume en medio de 
tantas borrascas de sentimiento. Sin embargo, hasta sus declara
dos amores con Tassara, de que hablaremos en su lugar, nada 
hubo que reprocharle con verdadero fundamento.

Compuso entonces varias poesías líricas, entre las cuales so
bresale la dedicada a la muerte prematura de su paisano el poe
ta Heredia, fallecido en Toluca el 12 de mayo de 1839 (1). La 
composición tiene en la edición de 1850 la fecha de noviembre 
de 1840, y se titula “A la muerte del célebre poeta cubano Don 
José María Heredia”. En este hermoso poemita se supone que 
una voz pavorosa y triste llega de América a las playas españo
las anunciando que murió el “férvido patriota”, el sublime can
tor del Niágara. Cayó “en la fuerza de su edad lozana”, como 
erguido roble que furioso aquilón abate; fué “como astro eclip
sado en su primer mañana”. Y al considerar lo glande de tal 
pérdida exclama la autora:

¡Patria!, numen feliz, nombre divino; 
ídolo puro de las nobles almas; 
objeto dulce de su eterno anhelo: 
ya enmudeció tu cisne peregrino : 
¿ quién cantará tus brisas y tus palmas, 
tu sol de fuego, tu brillante cielo?

Ostenta, si, tu duelo ;
que en ti rodó su venturosa cuna;
por ti clamaba en el destierro impío:

(1) Don Juan Nicasio Gallego decía en el prólogo de las Poesías de doña 
Gertrudis : “Dando ya fin a este ligero repaso, ...mencionaremos la composi
ción A la muerte de Heredia, una de las más perfectas del cuaderno, y en la 
cual resplandecen rasgos sublimes de sentimiento, de conformidad filosófica 
y de amor a la poesía, expresadas en hermosísimos versos, desnudos de bam
bolla y afectadas exageraciones.”
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y hoy condena la pérfida fortuna 
a suelo extraño su cadáver frío, 
do tus arroyos ¡ay! con su murmullo 
no darán a su sueño suave arrullo.

Esta es verdadera y noble poesía y digna del sujeto de ella.
Sigue luego, con feliz transición, la poetisa considerando 

cuán secundaria cosa es la vida terrenal para tan elevados espí
ritus: “la patria del genio está en el cielo.” Allí no braman las 
tempestades, ni las nubes roban luz al sol, ni se conoce el llanto, 
sino que el amor y la virtud son eternos. Por otra parte, ¿qué 
es lo que, con la vida, deja el hombre en el mundo? El amor 
inconstante; la esperanza engañosa, la mentida gloria, la amistad 
fría: un placer ligero, cual relámpago, seguido, fatalmente, de 
mayor dolor. No debemos, pues, llorar la muerte del genio que, 
como el sol, deja un fúlgido rastro de su paso por la tierra.

Comenzó también a pagar la buena acogida que le dispensa
ron los más ilustres escritores. A don Nicomedes Pastor Díaz 
dedicó unos versos “después de haber leído el primer volumen 
de sus composiciones poéticas”, obra incorrecta por el empeño 
de citar en ella los títulos de aquellas poesías de su favorecedor 
que más le habían agradado. A don Juan Nicasio Gallego, su 
“respetable amigo”, y con el encabezado- de El Genio, le ofre
ció otra poesía, ya más sustanciosa, que termina reconociéndose 
humilde discipula del vate zamorano:

Ansiosa, empero, tus pisadas sigo, 
y el eco de tu fama me embriaga.

En cuanto al venerable desterrado de Cádiz, al primero que 
estimuló su inclinación a las letras, le dedicó la primitiva obra 
extensa que se atrevió a dar al público, su novela Sab, saturada 
de sus recuerdos de América (i).

Ella dice que la compuso en Galicia, entre los años 1836 
a 1838. En el siguiente, a fines de agosto, leía a un amigo de Se
villa, como hemos visto, los diez primeros capítulos, quizá reto

cados o, por lo menos, corregidos; y en abril de 1840 recogía 
para publicarla suscripciones en Sevilla y en Granada. Con ella 
-se vino a Madrid, donde al fin salió a luz a fines de 1841, al 
mismo tiempo que sus poesías (1).

Sab es un esclavo mulato que, enamorado sin esperanza de 
la hija de su amo, realiza los hechos más sublimes y llenos de ab
negación en favor de su joven señora y de los que ella ama, 
■dándoles, entre otros beneficios, una fortuna que legítimamente 
le pertenecía a él. Y cuando cree cumplida su misión protectora 
y salvadora va a morir obscuramente en el tugurio de una vieja 
■esclava, a quien tiene por madre. Hay varios episodios referen
tes a otros personajes de la obra que contribuyen al interés de 
la novela.

Algunos han querido dar a esta obra carácter abolicionista, 
•semejante al de La Cabaña de Tom, de Enriqueta Boecher Stowe. 
No hay nada de protesta contra la esclavitud, más que el hecho 
de admitir en el héroe el impedimento’ de aspirar a su dicha. 
'Pero Sab, como dice Pastor Díaz, “pudiera haber sido tomado 
en otra condición y en otra sociedad, y acaso, a lo menos entre 
nosotros, puede ser que tuviese más interés, teniendo más vero
similitud” (2). Pudiera haber sido, por ejemplo, un plebeyo 
español, enamorado de una dama de alta guisa, como en tantos 
cuentos y novelas románticas1: el conflicto sería el mismo cierta
mente.

Pero lo que a esta novela da valor y fisonomía singulares es 
el ser americana, cubana y el contener hermosas descripciones 
de la naturaleza y costumbres de aquel país. Tiene, además, otra 
-circunstancia digna de no omitirse y que la hace merecedora de 
aplauso : que es la novela de las suyas en. que la imitación o in
fluencia francesas son menos visibles. La Avellaneda se en
tregó a su propia inspiración en aquellas ardorosas páginas, al
gunas de subido valor estético, aunque la obra en conjunto sólo 
pueda considerarse como un ensayo, según lo calificó Lista.

Muy otra cosa es el tomito de sus Poesías, que desde su pu
blicación fué considerado como una joya de inestimable valor y

(1) Primero le anunció su idea de dedicarle la novela, y Lista le contestó 
desde Cádiz, con fecha 28 de octubre de 1840, agradeciéndole la dedicatoria 
que le ofrece y diciendo haber renunciado ya a todo, excepto a su colegio. 
Después de impreso Sab, se la envió con las Poesías, en enero de 1842, a lo 
cual contestó Lista el 20 de marzo con la carta que sé publicó en el tomo V, 
página 417 de las Obras, edición de 1869-1871. V. también: Rodríguez García, 
De la Avellaneda, Habana, 1914, pág. 161. 

(1) Sab | novela orijinal | por ] la Señorita | Doña Gertrudis Gomes | de 
Avellaneda. | Dedicado por la autora a su respetable amigo | el Señor don 
Alberto Lista. | Madrid. 1841. | Imprenta calle del Barco, ntm. 26.

8.°; 2 vols.; el primero de 193 págs. y el segundo de 152.
.(2) Artículo publicado en El Conservador de 23 de enero de 1842.
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que de repente colocó el nombre de su autora al par de los más 
encumbrados en nuestro Parnaso (i).

Todos sus temas o asuntos son elevados y dignos de la poe
sía : Al mar, A la esperanza, Paseo por el Betis, A Napoleón, 
El insomnio, Al Alcázar de Sevilla, Al Monumento del Dos de 
Mayo, A una violeta, La tempestad, La primavera, Al Sol, A 
Wàshington, El gènio, A su madre, A la Virgen, Amor y orgu
llo, etc. Hasta en sus manos toman poética grandeza asuntos frí
volos, como Los duendes, imitación de Víctor Hugo.

El lenguaje y estilo son siempre adecuados al asunto, sin 
exageración en el sentido elevado ni caer en la bajeza prosaica. 
Domina y maneja con soltura y novedad la expresión poética, 
huyendo de las frases manoseadas o triviales ; a veces hasta pa
rece excesivamente sobria y seca en los calificativos. Ripios, tan- 
tologías y palabras de relleno apenas se descubren ni aun donde 
la rima es más estrecha y rigurosa : su poesía rueda y se desliza 
como jprosa muy bella. Alto y apenas logrado dòn del poeta que 
mantiene al lector siempre entretenido y pendiente de lo que 
dice. En ella se da el caso poco frecuente de que sus poesías 
más largas son las mejores.

(i) Poesías | de | la Señorita | D.A Gertrudis Gómez, | de Avellaneda 
| (adorno tipográfico: una corona y una lira.) Madrid, 1841. | Establecimiento 
tipográfico, | calle del Sordo, núm. 11.

8.°; xui-216 págs., más una hoja de Indice. Tiene un grandísimo número 
de erratas salvadas, lo que prueba la inexperiencia de la autora en corregir 
pruebas y lo malo de la imprenta. Al principio hay un prólogo firmado por 
Juan Nicasio Gallego y está dedicado el tomo “A mi respetable y querida ma
dre la señora doña Francisca Arteaga de Escalada”.

Contiene el tomito 45 composiciones, de las cuales siete son traducciones. 
Todas van fechadas y resulta que fueron escritas, una en 1836; dos en 1838; 
ocho en 1839; 16 en 1840; 17 en 1841 y una sin fecha. Diez son sonetos; 
seis (las más extensas) son silvas; en alejandrinos, dos; composiciones en es
trofas de versos largos y cortos, cinco; en cuartetos, tres; en versos cortos, 12 ; 
una en octavas reales y cinco en otras combinaciones especiales.

No incluyó en esta colección todas las poesías que llevaba escritas ni aun 
las ya publicadas, sino que eliminó las que le parecieron menos correctas, como 
la canción A la cuna, diferente de la de igual título incluida en la pág. 176 y 
casi tan amarga como ella, impresa ya en 1839. En ésta es donde se pone a 
sí misma un epitafio (pues la poesía es muy romántica) que dice:

La rima es de buena ley, variada y armoniosa. Su facilidad 
para versificar debía de ser grande, como lo demuestra el que 
su musa está siempre pronta a componer lo que se pide y cuan
do se ofrecen temas y ocasiones imprevistas. Lo prueba tam
bién las distintas formas que supo dar a un mismo verso, cuan
do en la edad madura se dedicó a corregir con excesivo rigor los 
antiguos.

Sobre el carácter de varias de estas primeras poesías decía 
Gallego “que las calidades que más caracterizan sus composicio
nes son la gravedad y elevación de los pensamientos; la abun
dancia y propiedad de las imágenes y una versificación siempre 
igual, armoniosa y robusta. Todo en sus cantos es nervioso y va- 
ronil; así cuesta trabajo persuadirse que no son obra de un es
critor del otro sexo. No brillan tanto en ellos los movimientos 
de ternura, ni las formas blandas y delicadas propias de un 
pecho femenil y de la dulce languidez que infunde en sus hi
jas el sol ardiente de los trópicos que alumbró su cuna”. Pone 
algunas limitaciones, confesando que hay ternura, especialmente 
en los versos dedicados a su madre, a un jilguero y alguna otra; 
pero no puede dudarse que la gran mayoría de las composicio
nes tocan asuntos serios, graves o de profundidad filosófica. El 
tema amoroso sólo se trata unas, tres veces: en la Serenata 
del poeta, en la poesía A él (i) y en la titulada Amor y orgullo; 
el devoto en una sola composición: La Plegaria, y en ella lo 
principal es quejarse la poetisa de sus desgracias. Así no es 
de reprochar la frase chistosa y aguda de Bretón de los Herre
ros (no de Gallego) al exclamar oyendo leer a la Avellaneda 
una de las más vigorosas de sus poesías: Es mucho hombre esta 
mujer. Frase que ha sido muy censurada por críticos modernos 
y a mi ver sin fundamento suficiente, por darle un alcance crí
tico que no tuvo, y que sin embargo, es exacto en cierta propor
ción y con relación al tiempo en que se dijo.

Lo primero, porque Bretón no hizo más que expresar un con
cepto que estaba en el ánimo de todos los que conocían las pri-

Del cielo tuvo al nacer 
la que aquí descansa quieta, 
con un alma de poeta 
un corazón de mujer. 
Por eso del padecer

agotó la copa amarga 
y no fue su vida larga, 
que en florida juventud 
depuso en este ataúd 
de la existencia la carga.

(Cartas, pág. 271.}

(1) Esta poesía la publicó tres veces y las tres con texto diferente: en 
este tomo de 1841; en el de 1850, que ya citaremos, y en el de 1869, primero 
de sus Obras literarias. No me explico cómo algunos biógrafos pudieron creer 
que esta poesía iba dirigida a García Tassara, al mismo tiempo que daban por 
cierto que los amores de éste con la Avellaneda no habían empezado hasta 
después de su primera viudez. ¿Cómo había de poder aludir la autora en 1841 
a sucesos ocurridos en 1846 ó después? Hoy ya sabemos quién era Él.
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'Ai

meras obras de la Avellaneda. Si luego compuso versos de 
mayor delicadeza, especialmente los religiosos en gran número 
y todos excelentes, eso no puede afectar a la exactitud de la 
frase; y luego porque, aun examinada en conjunto toda la obra 
poética de Iula, incluyendo sus dramas y tragedias y hasta la 
mayor parte de sus leyendas, no puede negarse el carácter esen
cialmente varonil y potente de toda ella (i).

Otro de los caracteres que la perspicacia de los primeros crí
ticos señaló en las poesías juveniles de la Avellaneda es el in
flujo de aquel romanticismo exagerado y malsano' que empa
ña y en parte desluce muchas obras de nuestros buenos escritores 
de la primera mitad del siglo xix. Don Juan Nicasio Gallego, 
que advirtió en varias composiciones de la autora cubana los 
suspiros de desaliento, las amarguras causadas por un desen
gaño y saciedad de la vida que no podía existir en un pecho ju
venil, las atribuyó con razón al influjo del ejemplo, diciendo: 

Tal es la manía de la época; jóvenes robustos y de pocos años 
se lamentan de ningún aliciente que les ofrece este valle de 
lágrimas. Para ellos es ya la vida una carga insoportable; la 
beldad no les inspira sino desvío, repugnancia o raptos frené
ticos de pasión cuyo término es el ataúd. Para ellos el estudio 
no tiene halago, el campo, amenidad; el cielo, alegría; la sociedad, 
placeres. El mundo no puede comprenderlos: todo en él les es 
violento, extraño, como a peces fuera del agua o como a indi
viduos de otro planeta caídos de pronto en este suelo mortífero 
y peregrino.”

Atribuye algo del pesimismo de la Avellaneda a las des
usadas horas en que trabaja: de una a cuatro de la mañana, 
lo cual, según Gallego, sólo puede inspirar a la autora ideas lú
gubres e imágenes nada risueñas.”

(i) Tal íué siempre la opinión de los mejores críticos, como hemos visto 
en Zorrilla y Gallego. Don Antonio Ferrer del Río, en la semblanza publicada 
en 1846 (Galería de la lit. esp., pág. 309), decía: “Al frente de las poetisas es
pañolas se encuentra la Carolina Coronado: no es la Avellaneda poetisa, sino 
poeta: sus atrevidas concepciones, su elevado tono, sus acentos valientes son 
impropios de su sexo.” Don Aureliano Fernández-Guerra, en el juicio de Los 
oráculos de Talla (1855), escribió que era “antes poeta que poetisa, por lo va
ronil y bizarro de su ingenio”. Hartzenbusch, en un juicio de la Egilona, dice 
que juzga “la obra como de poeta y no como de poetisa”. Y Valera, en el jui
cio de la Avellaneda como lírica, dijo que sus versos bastaban “para reco
nocer en ella, no sólo a una poetisa lírica sin par entre las españolas, sino a 
uno de nuestros más notables, valientes e inspirados poetas líricos de la pre
sente edad”.

Precisamente en los comienzos de sus ardientes amores con 
Cepeda, cuando su corazón lleno de alegría y esperanza se en
tregaba sin reserva al placer de saborearlos, enderezaba a. su 
amante versos como éstos:

También, cual tú, costosos desengaños 
atesoré con ávida amargura, 
y el horizonte de mis tiernos años 
surcó una nube de feral pavura. 
Cielo sin claridad, campo sin flores, 
estéril árbol en fecunda tierra, 
mi juventud sin goces, sin amores, 
a la esperanza del placer se cierra... 
Ni del amor la copa emponzoñada 
libaremos sedientos de ventura : 
la del dolor tomemos, y apurada, 
entre los.dos partamos su amargura. 
Del pesar la terrible simpatía 
ésa nos una y nuestro lazo sea, 
y de la muerte a la región sombría 
juntos el mundo descender nos vea (1).

Y esto se lo decía a un mozo de veintitrés años, gallardo, 
rico, por quien se despepitaban todas las doncellas casaderas de 
Sevilla, incluso la misma que tan lúgubres incitaciones le dirige.

Entre las impresas se ven por doquiera estas ideas de muer
te voluntaria. En la poesía Al mar, le dicen las olas:

Ven, pues, a nuestros brazos; apaga en nuestros senos 
el fuego que devora tu estéril juventud; 
ven, pues, alma’ doliente, y gozarás al menos 
en húmedos abismos pacífica quietud (2).

En los Cuartetos escritos en un cementerio-, exclama:
Los que el cansancio conocisteis, antes 

que paz os diesen y quietud los años, 
venid con vuestros sueños devorantes, 
venid con vuestros tristes desengaños...

Venid conmigo, y al oscuro asilo 
silencio y paz demandaremos juntos: 
venid conmigo, y el solaz tranquilo 
envidiemos, a par, de los difuntos (3).

El desaliento y cansancio de todo se refleja en otros muchos 
versos. Al encararse con su Ilusión, ya perdida, le pregunta:

¿ Por qué delito de mis verdes años 
segadas fueron sin piedad las flores,

(1) Cartas, págs. 88 y 89.
(2) Poesías, 1841, págs. 22 y sigts.
(3) Poesías, 1841, 213 y sigts. 
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y tedio solo y tristes desengaños 
abriga el pecho en la estación de amores?

Y como contestándose a sí misma, medita:
Así, cual tumba cuya triste losa 

es por las ramas de un rosal cubierta, 
disfraza en mí la juventud preciosa 
mi, alma, ¡ay, Dios!, desencantada y yerta (i).

En la Plegaria a la Virgen, más que adoraciones y culto le ex
pone sus cuitas, siempre con el mismo desconsuelo:

Ved mi vida abandonada, 
mi juventud sin amores; 
débil planta a los rigores 
de ardiente sol marchitada.

Campo estéril, seco arroyo 
donde no juegan las brisas: 
mi infancia no tuvo risas, 
mi vejez no tendrá apoyo...

Del árbol de mi esperanza 
secas las flores cayeron, 
y cual humo leve huyeron 
mis sueños de bienandanza (2).

Por fortuna, todo esto que era más obra de la imaginación 
que del sentimiento fué disipándose al venir a Madrid, donde 
ya aquel crudo y fúnebre romanticismo había casi desaparecido, 
sustituyéndole ideas más reales y más variadas, tomadas, no de 
la muerte, sino de la vida, de la naturaleza, de la historia, de la 
ciencia, del arte, así como también para ,1a Avellaneda el re
cuerdo de su fracaso amoroso iba endulzándose, aunque sin des
aparecer del todo; pero dando lugar a otros afectos y aun a 
otros amores.

Entretanto, ofreció al público su segunda novela con el tí
tulo de Dos mujeres, dedicada “A su respetable amigo el señor 
don Juan Nicasio Gallego” qup aunque clérigo, bonachón y con 
pocos escrúpulos no sabemos si agradecería en el fondo el ob
sequio de su amiga, por las razones que vamos a exponer (3).

En el Prólogo se dice que “si la benévola acogida que el pú

(1) Poesías de 1841, págs. 209 y sigts.
(2) Poesías de 1841 ; págs. 203 y sigts.
(3) Dos múgeres. | Por | la Señorita de Avellaneda. | Tomo I | Ma

drid, 1842. | Gabinete literario, | Calle del Príncipe N. 25. (De la “Biblioteca 
de Recreo”.), Cuatro tomitos en 16?'con paginación diferente y portadas es
peciales; los tres primeros de 1842 y el último de 1843. El tomo primero 
consta de 207 págs.; el segundo, de 230; el tercero, de 221, y el cuarto, sólo 
de 73, lo que nos lleva a pensar que la obra fué cortada algo bruscamente en 
el desenlace, cosa que también se deduce de la lectura del texto.
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blico de Madrid ha concedido a la novelita intitulada Sab, im
pusiese solamente a su autora la obligación de presentarle otia 
obra de más estudio y profundidad, acaso no se atievería a dar 
a la prensa su segundo ensayo en tan difícil género...

Declara que su obrita no pertenece al género histórico des
criptivo que inmortalizara el nombre de Walter Scott ni a la 
novela dramática de Víctor Hugo. “Se ha limitado a bosquejar 
caracteres verosímiles y pasiones naturales; y los cuadros que 
ofrece su novela si no son siempre lisonjeros,, nunca son san
grientos.” Previene cualquiera interpretación ligera o rigurosa 
que pueda deducirse de su lectura, declarando que ningún ob
jeto moral ni social se ha propuesto al escribirlas. Protesta 
una vez más no profesar doctrinas no comunes ni venir a llenar 
misión alguna: escribe por mero pasatiempo y le dolería que 
opiniones vertidas sin intención de transcendencia fuesen juz
gadas con severidad. Parece curarse en salud: quizá no serían 
ajenos los consejos de Gallego a estas confesiones no pedidas.

El asunto es muy sencillo. En Sevilla vivían a principios del 
siglo xix dos hermanos, varón y hembra de noble y rica familia, 
doña Leonor y don Francisco de Silva, ambos viudos, madre la 
primera de una joven, Luisa, educada con el mayor recogimien
to, y padre el otro de un mancebo que terminaba su educación 
en un colegio de Francia. Tenían proyectado casar a los jó
venes, como lo hacen apenas regresa Carlos a Sevilla. No se 
habían visto los novios desde la infancia, por el alejamiento 
de Carlos; pero el dulce recuerdo que uno y otro conservaban 
se convirtió en amor apasionado apenas volvieron a verse. En 
feliz tranquilidad pasaron los primeros meses de matrimonio; 
pero la necesidad de recoger una herencia de un pariente obli
gó a Carlos a trasladarse a la corte, sin que pudiese acompa
ñarle su esposa, ligada al cuidado de su madre enferma. Una 
parienta en cuya casa se hospeda le pone en conocimiento con 
cierta joven francesa, viuda de otro deudo, llamada Catalina, 
condesa de S. Este es el segundo carácter de mujer que se 
propone bosquejar la Avellaneda, así como el primero es el 
de Luisa, esposa de Carlos.

Catalina tiene fama en Madrid de mujer coqueta y aun li
gera de cascos. Dotada de gran talento, instrucción, trato so
cial, pero indiferente por completo al amor, admite por entre
tenerse los rendimientos de muchos galanes que por ella sus-
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piran. El vulgo, que sólo ve lo externo de las cosas, la juzga 
mal, y esta opinión, aunque sin llegar al extremo de la maledi
cencia popular, era la de Carlos, espíritu serio, formal, recto' y 
juicioso, en el momento en que por vez primera se halla en
frente de Catalina. La brusquedad e indiferencia del joven, 
no menos que su gallarda figura, impresionan a la condesa, la 
cual, creyéndole soltero, se enamora perdidamente de él. Carlos, 
a su vez, al cabo de algunas entrevistas y por la fuerza de otras 
circunstancias que les obligan a permanecer algunos días uno al 
lado del otro, descubre que la aparente alegría, ligereza y atur
dimiento de la joven viuda no son más que la máscara que 
oculta a los demás un pensamiento mortificante y un corazón 
sin ningún afecto' serio. Pero el fondo de aquella naturaleza 
selecta, su cultura, su entendimiento elevado, su grande y deli
cado corazón son los que con asombro y doloroso placer des
cubre Carlos cuando la condesa se descubre y revela cual es. 
en realidad. Carlos se enamora de ella.

La dilatada ausencia del esposo inquieta a la inocente Lui
sa, quien, muerta su madre, se resuelve venir a Madrid y lo 
hace. El conflicto para Carlos es horrendo. Su esposa descu
bre su descarrío y quién es la autora de él, en el crítico mo
mento en que los dos amantes van a partir para Londres. Luisa 
se presenta en casa de la Condesa; pero al ver a ésta tan dolo
rida, enferma y en un estado, a que ella no había llegado, y 
que según cree le da mayores derechos al afecto de su esposo, 
se resigna a dejarlos partir y esperar la muerte que ha de 
libertar a Carlos de un yugo que comprende le es insoportable. 
Pero, a la Condesa, por su parte, la visita de su rival .le hace 
ver cuán funesto y odioso ha sido su papel en este drama 
y trata de devolver a la mujer el marido, sin arredrarse ante 
la comisión de un nuevo y enorme delito. Prepara el suicidio 
con apariencias de desgracia, a fin de que ni Carlos ni su es
posa sientan remordimiento alguno por su desaparición eterna.

Tales son los dos caracteres que la Avellaneda se propuso 
ofrecer al lector en esta obra. El de Luisa está bien delineado 
quizá por su misma sencillez. Es la esposa cristiana, dulce, ho
nesta, resignada, que sólo piensa en la felicidad de su marido y 
que llega al último de los sacrificios para dársela. El de la Condesa 
mucho más complicado y en cuya pintura más se esmeró la 
autora, que puso» en él muchos toques y matices tomados de
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sí propia o de su personal modo de ser, es confuso y contra
dictorio. La autora intentó demostrar que una violenta pasión 
de amor abate y aniquila toda otra cualidad, y ni el orgullo, el 
talento, el pudor, la honra, una- elevada posición social, ni aun 
la religión misma pueden contrarrestarla.

Pero la Avellaneda, sin reparar en que estaba componien
do una obra de arte, dejó correr la pluma durante los tres pri
meros tomos, estrechando cada vez más los términos del dra
ma hasta que llegó un momento en que, no ¡hallando salida 
aceptable, o quizás aconsejada por otras personas, cortó de re
pente el nudo, con un acto de la heroína enteramente contrario 
a los antecedentes que había sentado, aunque no sin cierta lógica, 
dado lo extraño de las circunstancias a que los personajes ha
bían llegado. Así se explica, que habiendo acabado tranquila
mente el tomo tercero con la firme resolución de Luisa en dejar 
partir a su marido y la Condesa, la fuga no se verifique y en 
las setenta escasas páginas del torno 4.0, después de una apasio
nada conversación con Carlos, resuelve la Condesa suicidarse, 
como lo verifica.

La autora tuvo cuidado de advertirnos que no imitaba ni a 
Walter Scott ni a Víctor Hugo; pero no quiso decirnos que sí 
tenía muy presentes los primeros escritos de otra mujer de 
asombroso talento, no siempre bien dirigido. La influencia de 
Jorge Sand es visible en esta novela, su tendencia contra el 
matrimonio, aunque muy disimulada en los tomos 2.0 y 3.0, se 
percibe después de alguna reflexión; pero sin duda asustada 
ella misma del alcance y consecuencias que se desprendían de 
un asunto que sólo quiso hacer dramático e interesante, trató 
de enmendarlo con un desenlace tan rápido como inesperado y 
por medio del cual se restablece la buena doctrina, aunque el 
arte no quede tan airoso.

El estilo y lenguaje de esta obra, no tan cuidados como otras 
que escribió luego, no son con todo indignos de la autora; y 
por eso creemos que el haberla excluido de la colección^gene- 
ral que hizo en 1869 no sería por este motivo sino por el fondo 
y tendencias de la novela, así como por algunas afirmaciones, 
discursos y juicios que en toda ella pululan. Y por cierto que 
sorprende cómo una joven de veintiocho años pudo adquirir 
tanto conocimiento del mundo, de los hombres y de las pasio-
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nes en general, habiendo apenas salido de un hogar modesto, vir
tuoso y sosegado.

Continuó la Avellaneda escribiendo poesías, pero ya in
fluidas por el medio ambiente, las relaciones sociales y los su
cesos de interés que iban ocurriendo y no entregada a sus pro
pios y solitarios pensamientos o derivadas de la impresión cau
sada por hechos puramente personales. Así en mayo de 1842 
lloró la temprana muerte de Espronceda, comparando este triste 
suceso con la época del año en que ocurría; cuando todo renace 
y se hermosea en la naturaleza, era cuando la mejor de sus he
churas, el hombre de genio, caía en el polvo y en la descompo
sición orgánica de la materia (1).

Meses después se ausenta una amiga, la poetisa malagueña 
doña Dolores Gómez de Cádiz que regresaba a su tierra acom
pañada de su marido el doctor Velasco, allí destinado y le dedica 
una tierna Despedida, en la cual compara esta dicha con su des
tierro del país natal, adonde nunca pensaba poder volver (2).

Al declararse por las Cortes la mayor edad de la Reina doña 
Isabel II (1843) le dedicó una oda entusiasta, que leyó ante la 
misma soberana en la sesión solemne que celebró el Liceo con 
tan fausto motivo, y luego se incluyó en el Album que la dicha 
Sociedad regaló a doña Isabel (3).

Esta función se celebró el sábado, 23 de diciembre, home
naje algo tardío, pero espléndido y brillante. Asistieron la Rei
na, su hermana, tíos y cuerpo diplomático y lo mejor de la corte. 
Se representó la ópera I Capuletti ed i Montechi, cantada por la 
Orciro de Lerna, Natividad Rojas, Ojeda y Reguer. “La oda 
que leyó en un intermedio la señorita doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda no contribuyó poco a embellecer aquella agradable 
noche, pues su entonación robusta y verdaderamente poética, los 
bellos pensamientos que la llenan, lia fluidez y gallardía de la ver
sificación y la pureza y elegancia del habla hicieron impresión 
muy favorable en el concurso, y particularmente en el ánimo de 
Su Majestad, que así se lo manifestó a la autora, al darle a be
sar su real mano” (4).

(1) Poesías de 1850, pág. 153.
(2) Idem, pág. 176.
(3) Idem, pág. .191.
(4) Enrique Gil: Artículo del Laberinto de 1.0 de enero de 1844: “Fue

ron muy suntuosas y magníficas las fiestas populares que entonces cele
bró Madrid. Hubo grandes fuegos- artificiales en la Plaza de Oriente, de

Por cierto que al reimprimir la autora en 1869 esta poesía 
íOb. liters.; I, 160), lo hizo alterando no ya la forma, sino la sus
tancia de la obra, y cometiendo una grande y notoria falsedad, 
al afirmar que había dicho a la Reina cosas que ni por sueño se 
le ocurrieron. En él Centenario de 1914, y aun algo antes, los 
■escritores cubanos sacaron gran partido de esta superchería, de 
la que se hicieron cómplices (no sé si todos por ignorancia) ase
gurando que la divina Tula era ya en 1843 autonomista y se
paratista, como quizá lo fuese en 1869 en que ya estaba la reina 
Isabel destronada. He aquí los dos textos frente a frente.1 2 3 4

Texto de 1843 (Poesías publicadas 
en 1850, pág. 196).

¡ Salud, regia beldad, virgen divina! 
.Su magnánima frente
a. tu planta inocente
la nación fiera de Pelayo inclina;
y allá en Occidente
la perla de los mares mejicanos,
.al escuchar de nuestro aplauso el grito 
entre el hervor de sus inquietas olas, 

■en alas del viento,
con eco fiel devolverá el acento
■que atruena ya las playas españolas.

es

Texto de 1869 (Ob. comp., págs. 160 y 
siguientes.)

¡ Salud, joven real! Mientras su frente 
a tu planta inocente 
esta patria del Cid gozosa inclina, 
recuerda que en los mares de Occidente 
—enamorando al sol que la ilumina— 
tienes de tu corona 
la perla más valiosa y peregrina; 
que allá olvidada en su distante zona, 
do libre ambiente a respirar no alcanza (1), 
con ansia aguarda que la lleve el viento 
—de nuestro aplauso en el gozoso acento— 
la que hoy nos luce espléndida esperanza, 

curioso para conocer el cambio 
perdido la seguri-

(2).
María Cristina y también

Todo esto, aunque ilícito, 
de ideas en la escritora que ya 'en 1869 había 
dad en las que profesaba anteriormente

Regresó luego la Reina madre doña

nuevo restaurada y adornada con la famosa estatua ecuestre de Felipe IV, 
■que antes y por injusta sentencia estaba en la parte reservada del Retiro. 
Entre las muchas iluminaciones sobresalieron algunas como la de la Fuen
te de la Red de San Luis (que hoy está en el Retiro), que se dispuso como 
■encerrada en un templete gótico transparente, al través del cual se veían 
discurrir los hilos del agua corriente. En la Plaza Mayor se colocaron dos 
fuentes que manaban leche y vino y cada cual bebía a su placer de ellas.

(1) El señor Rodríguez Garcia, al reproducir este pasaje en su libro De 
la Avellaneda (Habana, 1914, pág. 76), copia este verso así:

“do libre ambiente a respirar alcanza”,
■que es todo lo contrario de lo que quiso decir la autora, quitándole el “no”. 
Esta errata no aparece salvada al final con las demás. Quizás al buen juicio 
■del señor Rodríguez resaltaría lo impropio que era en 1843 escribir como lo 
hace la Avellaneda, y creería errata el “no” que él suprime, aunque el sentido 
queda oscuro.

(2) En la forma primitiva se reimprimió esta poesía en el Album literario 
■español, Madrid, Mellado, 1846, 4.0, págs. 259 y sigts., y en las Poesías de la... 
Avellaneda. Madrid, 1850, págs. 191 y sigts. 

6
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la musa de doña Gertrudis de Avellaneda saludó su retorno 
tras el injustificado destierro que el partido progresista le ha
bía impuesto en 1840 (1).

Por el mismo tiempo componía y entregaba al público varios- 
trabajos en prosa, tales como un estudio psicológico y social 
acerca de La dama del gran tono, impreso en el apenas comen
zado fenecido Album del bello sexo, o las mujeres pintadas por 
sí mismas (2), y la Biografía de su paisana la Condesa de Mer- 
lín, para acompañar a una traducción del Viaje a la Habana, 
publicado por la Condesa en 1844 (3).

Esta biografía y parte del viaje se reprodujeron por aque- 

(1) La Reina madre entró en Madrid el 23 de marzo de 1844. La poesía 
de la Avellaneda se publicó en El Laberinto del 16 de mayo, pág. 193, con esta, 
nota: “Estos versos fueron escritos para la función regia con que celebró el 
Liceo de esta corte el fausto regreso de S. M. la augusta reina madre. Una 
involuntaria equivocación que padeció la autora respecto al día en que debían 
entrar en la prensa fue causa de que no pudieran incluirse en el cuaderno que 
reunió otras composiciones consagradas al mismo objeto por algunos socios- 
de la Sección literaria.”

Pasaron, pero ya modificados, a la edición de las Poesías de 1850, y la- 
nota fué sustituida por esta otra: “Esta composición era una de las que de
bían leerse en la solemne función con que celebró el Liceo de Madrid la vuel
ta de la augusta madre de nuestra Reina; pero por indisposición de la autora, 
no pudo cumplir su destino y quedó confundida entre los otros versos que 
componen este volumen.” (Pág. 198.) Los versos son seis estrofas heptasílabas.

(2) Madrid, Imprenta del Panorama Español, 1843, 4.0 may. Sólo se pu
blicaron dos entregas, que comprenden: la primera, La dama del gran tono, por 
la Avellaneda, y La Colegiala, por don Antonio Flores. Sobre la inexactitud 
del título decía una revista: “La señorita doña Gertrudis Gómez de Avellaneda 
escribe tres tipos para el álbum del bello sexo, y son La Pupilera, La Poetitcr 
y La Dama del gran tono. Esta última formará la primera entrega; en la se
gunda se publicará La Colegiala del señor Flores: de La Payesa de la costa 
está encargado el señor Ribot. Para que hubiera cabal exactitud en la obra 
debería titularse Las mujeres pintadas por si mismas y por otros que no son 
ellas.” (Revista de Teatros, Madrid, 30 de octubre de 1843.)

(3) Viaje a la Habana por la Condesa de Merlín, precedido de una bio
grafía de esta ilustre cubana. Por la señorita doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda. Madrid, 1844. Imprenta de la Sociedad literaria y tipográfica. Un- 
cuaderno en 8.° prolongado, de xvi-112 págs. (Es sólo un fragmento de su 
obra publicada en París, en 3 vols. en 8.°)

La traducción del Viaje no es obra de la Avellaneda.
La biografía se publicó también en la Revista de Madrid, 2.a época, tomo IIr 

páginas 69-84.
En el mismo año se imprimió una Refutación al folleto intitulado : Viaje 

a la Habana”, por la condesa de Merlín, publicado en el “Diario” por Ver áfilo, 
Habana, 1844, 4.0, 60 págs. Impugna las inexactitudes en cuanto a costum
bres y carácter de los habaneros, reseñados por la Condesa en su librito, y es
pecialmente el capítulo del Velorio que, como muestra selecta, había reprodu
cido la Revista de Madrid.

líos días en la Revista de Madrid, añadiendo el periódico a modo 
de comentario: “No son menos interesantes los apuntes biográ
ficos que damos a continuación y debemos a la pluma de nuestra 
distinguida colaboradora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Nadie podía escribir mejor la vida de una mujer y de una es
critora célebre que otra mujer escritora también distinguida. Na
die podía explicarnos mejor el carácter de una mujer de genio 
que otra mujer de talento.”

La vida de la condesa de Merlín, doña Mercedes Santa Cruz, 
ofrece bastante interés para los españoles, pues española fué 
esta señora. Nació en la Habana en 1794, y fué hija de los Con
des de Jaruco, y en la Habana vivió hasta los once años en que 
con su padre vino a España, instalándose en Madrid, donde ya 
residía su madre. Su casa, gracias a la dulce sociabilidad y cul
tura de la Condesa, era uno de los principales centros aristocrá
ticos y literarios de la corte; y en ella, como dice su hija, se 
conocían antes que en otra parte los versos de Meléndez, Arria- 
za y Quintana.

Así transcurrieron dos o tres años. Pero murió su padre; 
vino la invasión francesa y el general trastorno alcanzó también a 
esta familia. Eran parientes del general O’Farril y las dos mu
jeres se hicieron afrancesadas. Después de Bailén se retiraron 
a V itoria, hasta la reinstalación de José Bonaparte, Este amó 
mucho a la madre de la Condesa y se interesó por todos los su
yos, disponiendo el casamiento de Mercedes con el general Mer
lín, a quien estimaba (1811). Un año después murió aún joven y 
siempre hermosa, su madre, y a Mercedes le nació una hija. En 
1812, cuando los franceses comenzaron a evacuar la península, se 
fué a París con su marido, donde residió siempre (1).

Por entonces se publicó la primera biografía con retrato de 
la Avellaneda, en el periódico'literario de Madrid titulado El

(1) Publicó unas interesantes Memorias de tina criolla; un trabajo titu
lado Madame Malibrán, pues la condesa era muy competente en música; un 
folleto sobre la esclavitud de la raza africana en la isla de Cuba, y otras 
obras como las tituladas: Mes douze premieres années; París, 1831, y sus 
célebres Souvenirs et mémoires de la comtesse de Merlin; Paris, 1836, 4 
vols, en 8.0, que contienen multitud de anécdotas, así de la corte de Francia 
como de la de España. Es también muy notable su libro Loisirs d’une fem
me du mond; Paris, 1838, 2 vols, en 8.° La última de sus obras fué: Lion
nes de Paris; Paris, 1846, 2 vols, en 8.» Murió en Paris en 1852 de cerca 
de sesenta y cinco años de edad y trece después de viuda.
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Arlequín (i). La biografía está firmada por el joven literato 
gallego don Antonio Neira de Mosquera, y desde la primera 
ojeada se conoce que está escrita con noticias comunicadas pol
la misma doña Gertrudis.

En efecto, cuando Neira de Mosquera publicaba en la ciudad 
de Santiago su periódico El Recreo Compostelano (1842-1843) 
quiso procurarse la colaboración de escritores de la corte y se 
puso en relación con la Avellaneda, que le envió dos poesías 
que él publicó: la titulada El día final y otra Canción: imita
ción de Víctor Hugo (2), ambas recogidas en la colección de la 
autora publicada en 1850 (3). Después le escribió pidiéndole 
noticias biográficas y doña Gertrudis le contestó con una 
extensa carta fechada en Madrid a 28 de febrero de 1843 y unas 
notas con reseña de sus trabajos literarios. Entre otras cosas le 
decía en dicha carta:

“Los bailes de Carnaval han sido causa de que retrasase has
ta hoy el contestar a la favorecedora carta de V. recibida hace 
dos semanas. Un mes de continuas malas noches me tienen tan 
fatigada que apenas tengo cabeza para coordinar cuatro líneas.” 
A continuación le ofrece enviar “tres o cuatro docenas que que
dan del Sab, para su venta en esa”.

Se excusa de no enviarle su retrato, porque, dice, “seis ten

(1) ‘LWm. 1.0 Madrid, 15 de mayo. Año 1.0 1844. i] El Arlequín, | 
Sale el 15 de cada mes (Figura del Arlequín empuñando un sable). Veinte 
reales al año. | Publicación grotesca: miscelánea completa al gzisto del día: 
contiene toda clase de artículos con grabados en | madera, caricaturas y 
otras cosillas. (Impr. de Domingo Vila.)

Folio; 6 números de a 4 hojas cada uno. La biografía de la Avellaneda 
está en los números primero y segundo ; el retrato, que es un tosco grabado 
en madera, que ni el menor parecido tiene, se reprodujo en el Semanario Pin
toresco, de 1845, pág. 205. El número tercero contiene una noticia del estre
no y éxito del Alfonso Munio de la Avellaneda y el último otra reseña del 
estreno de El Principe de Viana, segundo drama de la misma, representado en 
Madrid. Al hablar de Alfonso Munio, dice: “El triunfo obtenido por la jo
ven autora ha sido completo: llamada todas las noches a la escena, una con
currencia numerosa ha ofrecido a sus plantas multitud de coronas de laurel 
y de rosas.

Al cesar El Arlequín fué reemplazado por El nuevo Arlequín, que aún 
tuvo menos vida.

Los que escribieron en El Arlequín fueron don Francisco Orgaz, Abena- 
mar y su hermano don Eduardo López Pelegrín; Zampa (seudónimo), Neira 
y otros que no firman.

(2) El Recreo Compostelano, tomo II, págs. 27 y 72.
(3) Poesías de la Avellaneda; edición de 1850, págs. 185 y 186.

go y ninguno tiene la menor semejanza conmigo. Parece que 
mi fisonomía es irretratable... Pienso hacer aún otro ensayo con 
Madrazo (i) cuando publique el segundo tomo de mis poesías, 
y si soy más feliz esta vez, cuidaré de enviar a usted algunos 
ejemplares”. Prosigue dándole las noticias incluidas en la bio
grafía que Neira publicó al año siguiente, con bastante suje
ción, según puede verse en este párrafo:

“En la misma ciudad [Sevilla] di al teatro un año después 
[en 1839, después de la conclusión del Sab] mi drama en prosa, 
titulado Leoncio, que aunque escrito en ocho días, con el des
aliño consiguiente a tal precipitación, tuvo un brillante éxito, no 
solamente en Sevilla, sino también en Cádiz, Granada y Málaga. 
Como a pesar de ello y de los elogios que varios periódicos le 
dispensaron, tenía la convicción de que era malo, lo recogí al
gunos meses después y me negué a imprimirle y a volver a po
nerle en escena. Poco después quemé por mi mano los pocos 
ejemplares manuscritos que de él había.”

Y termina así: “Noticias individuales son pocas las que pue
do dar. Soy soltera, huérfana, pues perdí a mi padre siendo muy 
niña, y mi madre pertenece a un segundo marido. Soy sola en 
el mundo, vivo sola, excéntrica bajo muchos conceptos. Aunque 
no ofendo a nadie tengo enemigos, y aunque nada ambiciono 
se me acusa de pretensiones desmedidas. Mi familia pertenece a 
la clase que llaman noble, pero yo no pertenezco a ninguna clase. 
Trato, loi mismo al duque que al cómico. No reconozco otra aris
tocracia que la del talento” (2).

Al año siguiente (1844) vino Neira a Madrid, y cuando con 
otros fundó El Arlequín se acordó de las notas que tenía de la cé
lebre poetisa, y con ellas y otros datos e ideas que pudo agenciarse 
pergeñó la biografía impresa en dicho periódico. En cuanto a lo 
histórico es bastante exacta, salvo la fecha del nacimiento, en que 
siendo cierto el día y mes no lo es el año, pues ya entonces la Ave
llaneda se hacía dos años más joven de lo. que era. En cuanto a 
los juicios, hay de todo: preocupaciones del tiempo y errores de

(1) Don José de Madrazo, que estaba al frente de la única litografía se
mioficial que había en Madrid.

(2) Estos preciosos documentos de la Avellaneda, con otros muchos 
papeles de su biógrafo, el celebrado autor dé Las ferias de Madrid, posee don 
Armando Cotarelo y Valledor, catedrático de Literatura y Teoría del Arte 
de la Universidad compostelana.
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historia no faltan. Dice que la novela S.ab la compuso en Lis
boa en 1838 y la concluyó en Sevilla en 1839. En cuanto al dra
ma Leoncio, copia casi literalmente el párrafo transcrito de la 
carta de la Avellaneda. Supone en la novela Dos mujeres un 
gran alcance filosófico: “En la novela Dos mugeres se han 
colocado frentea_frente la sociedad antigua y la moderna.” Ha
bla largamente de esta obra, pero no le gusta el desenlace, aun
que él no indica cuál podría ser. Dice que la escritora publicó al
gunas poesías en la Revista de Madrid, que copió El Genil, de 
Granada; La noche de venganza (1) se publicó en El Anfión 
Matritense (1843) y La dama de gran tono, en el Album del bello 
sexo. Cuando Neira imprimía su panegírico estaba para estrenar
se el Alfonso Munio. Cita también el Espatolino y aplaude “la 
nivelación social que pregona” esta novela. Anuncia la próxima 
publicación de GííafrwoaM, que dice se hará en París en lujosa 
edición, y la de La baronesa de Joux, que había de ir en El Globo.

CAPITULO VI

“Alfonso Munio” (13 de junio de 1844).

El ensayo dramático titulado Leoncio, aunque ya anunciaba la 
tendencia reformadora de la Avellaneda en esta rama de la 
literatura, fué relegado al olvido por no haberse representado 
en Madrid y, sobre todo, por haber quedado inédito. Pero en la 
mente de la poetisa estaba fijo el proyecto de escribir una gran 
obra de teatro con arreglo a sus particulares ideas y a una esté
tica que le pareció muy adecuada a la época y a la nación es
pañola. Y al calor de este pensamiento brotó el drama Alfonso 
Munio. Asegura la autora que lo compuso en pocos días antes de 
darlo al teatro (2). Será cierto; pero el espíritu de la obra, su 
disposición interna, la distribución y conducción del asunto son 

(1) Es la titulada La venganza. Invocación a los espíritus de la noche, 
que se imprimió también en el tomo de Poesías de 1850, pág. 164.

(2) “Escribí, pues, en menos de ocho días mi incorrecto ensayo, que cono
cido poco después casualmente por el gran actor don Carlos Latorre...”, etc. 
Así en el Prefacio de la última edición de este drama (Obras literarias, tomo II, 
1869, pág- 3); pero en su Autobiografía de 1850 había dicho: “En 1843 co
mencé la tragedia de Alfonso Munio y enriquecí todavía más mi colección 
lírica.” Y como la obra no se estrenó hasta el 13 de junio de 1844, resulta 
que durante muchos meses le preocupó la idea de componerla, aunque luego 
la redacción fuese tan rápida como afirma.

•el resultado de largas y muy profundas meditaciones sobre este 
género literario en su fondo y en su forma y sobre su historia 
.antigua y moderna.

El triunfo de la escuela romántica era definitivo y consoli
dado en el teatro. Precisamente en aquel año y en el anterior 
de 1843 se habían estrenado con éxito El molino de Guadalajara, 
El caballo del rey D. Sancho, La oliva y el laurel y Don Juan 
Tenorio, todos de Ztorrilla; La rueda de la fortuna y Bandera 
negra, de Rodríguez Rubí; El Gran Capitán, de Gil y Zarate; El 
guante de Coradino, de García Doncel; DJ María Coronel, de 
Cueto, y la traducción de Luis Onceno, gran triunfo del actor 
Valero.

La tragedia clásica o seudoclásica estaba olvidada, pues has
ta el público* había recibido mal el Junio Bruto, de don José Ma
ría Díaz, imitación del de Alfieri. Pero la Avellaneda, que 
tributaba más que culto adoración a Quintana, quiso también 
en esta parte imitar, aunque sólo en parte, el Pelayo del cé
lebre poeta, pues, como ella dice, le pareció “que la Edad 'Media 
■desdeñada por la mayoría de los autores clásico-dramáticos, po
día suministrar argumentos y caracteres no menos dignos de la 
tragedia que los rebuscados* todavía en las historias de los anti
guos griegos y romanos” (i).

Sin duda ignoraba la insigne escritora que la mina habíá 
■sido ya harto explotada por Jovellanos en su Munuza; por Cien- 
fuegos en su Condesa de Castilla y su Zoraida; por Moratín 
(padre) en su Hormesinda y su Guzmán el Bueno; por Huerta 
en La Raquel; por D. B. Iriarte en su Tañeredo; por Cadalso en 
su Sancho García; doña María Rosa Gálvez de Cabrera, con su 
Florinda y Blanca de Rossi, que se había representado años an
tes mucho; El Cid, de Comedle, traducido por García Suelto, y 
otros casos análogos.

Pero lo que la Avellaneda intentó, sin darse cuenta muy 
■clara de ello, fué la fusión de los dos sistemas dramáticos: la 
tragedia antigua con el drama romántico. Muy parecido pensa
miento, y también inconscientemente y con el mismo buen éxi
to, había realizado don Vicente García de la Huerta en el si
glo xvhi, fundiendo la tragedia, no con el drama romántico, 
que aún no había nacido, sino con el drama español del siglo xvii

(1) Obras literarias-. II, 3. 
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de Lope y Calderón, que viene a ser lo mismo y que es lo que 
infunde vida y calor poético a su aplaudida Raquel.

Todo esto quedará comprobado' con el breve análisis de la 
obra de la Avellaneda; pero antes diremos algo sobre la curio
sa historia que acerca del origen del asunto y su realidad como 
hecho estampa la autora de la obra.

En la primera edición la intituló Alfonso Munio y la calificó 
de tragedia, dedicándola “a los habitantes de la Habana” por el 
favor que habían otorgado a sus primeros ensayos literarios (i). 
Pero, veinticinco' años después, al recogerla en sus Obras com
pletas, además de corregida sin gran discernimiento, le cambió- 
el título y el calificativo, denominándola “Munio Alfonso, dra
ma trágico”, y lo dedicó a su hermano don Manuel Gómez de 
Avellaneda (2).

En un Prefacio que puso a esta última edición es donde nos 
explica los móviles de su drama; la razón de su argumento y el 
cambio de título.

“Fué éste el primero que me aventuré a someter al fallo del 
público, pero no tuve tal intención al escribirlo, pues sólo me 
propuse satisfacer un deseo que me asaltó desde que en los ar
chivos de mi familia paterna tuve ocasión de conocer y admirar 
la severa figura del décimo Alcaide de Toledo, que, me pareció 
muy propia para el coturno... Escribí, pues, en menos de ocho 
días mi incorrecto ensayo-, que conocido poco después casual
mente por el gran actor don Carlos de la Torre, tuvo la buena 
suerte de agradarle, hasta el punto de instarme repetidas veces- 
para que le permitiera ponerlo en escena en el teatro que por 
entonces dirigía, y en el que trabajaban la mayor parte de los 
artistas distinguidos que poseía entonces la capital de España. 
Cedí al cabo a tan lisonjeras invitaciones, animada por algu
nos amigos inteligentes, que se atrevían a pronosticarme un 
éxito extraordinario, corno felizmente se realizó, sorprendién
dome y superando con mucho a mi ambición más alta.”

(1) Alfonso Múnio. | Tragedia en cuatro actos | por la señorita | de Ave
llaneda. (Escudete del editor Manuel Delgado.) Madrid. | Imprenta de D. José 
Repullos. | Junio de 1844.—4.°, 64 págs.

Está escrita toda ella en verso endecasílabo asonantado, invariable el aso
nante en cada acto, que en el primero es eo ; en el segundo aa; en el tercero- 
ao, y en el cuarto ea.

(2) Obras literarias de la ¡ señora doña Gertrudis Gomes [ de Avellane
da. | Colección completa. | Tomo segundo. | Madrid. | Impr. y estereot. de M. 
Rivadeneyra. ] calle del Duque de Osuna, núm. 3, | 1869.—4.0, págs. 1-64.

Prosigue diciendo que a pesar de eso comprendió que su dra
ma adolecía de algunos defectos, hijos de su inexperiencia, que 
se propuso corregir en la forma en que ahora (1869) lo reim
prime (1).

Respecto del asunto y título' de 1a. tragedia o drama, dice: 
“Bien que en la historia general de España no haya visto men
ción especial del héroe de mi drama, éste no es una creación 
mía, pues existió realmente tal como lo. presento. Con el nombre 
de Ñuño Alfonso lo hallará cualquiera que se tome la pena de 

' buscarlo en las viejas memorias de Toledo (cuyo décimo alcaide 
fué), alcanzando en ellas el dictado de vir bellicosissimus” (2). 
Y a continuación cita las obras del doctor Salazar de Mendoza, 
fray Prudencio de Sandoval, el padre Román de la Higuera, 
Luis del Mármol y Conde. “Pero el libro de donde yo he saca
do mayor número de materiales para mi drama, el que me ha 
suministrado casi la totalidad del argumento es el que dió a la 
estampa, en el año de 1648, en Madrid, el cronista general de Su 
Majestad Católica, don Rodrigo Méndez y Silva, con el títu
lo de Ascendencia ilustre, gloriosos hechos y posteridad noble 
del famoso Ñuño' Alfonso, Alcayde de Toledo, Príncipe de su 
milicia y rico-home de Castilla. En dicho libro —que se conser
va con veneración en el archivo de mi familia— se halla íntegro 
el testamento del héroe” (3).

Y en cuanto al cambio del título, añade: “El precioso libro 
que me suministró —con éstos y otros detalles—, no solamente 
la épica figura de Munio Alfonso, sino también el argumento 
del drama que lleva este prefacio, contiene versos pomposos en 
alabanza del héroe, y entresacaremos de. ellos dos sonetos que 
se hallarán a continuación de los presentes renglones (4), a los 
que doy fin diciendo que si al escribir por primera vez mi drama 
llamé Alfonso Munio al protagonista y no Ñuño Alfonso, que 
es como vulgarmente se le nombraba, ni tampoco Munio Alfon
so —como se halla en su testamento—, fué simplemente por las 
circunstancias de haberse llamado Alfonso Munio el padre del

(1) Obras literarias, II, 3 y 4.
(2) Idem, pág. 5.
(3) Idem, pág. 6. El testamento es documento apócrifo.
(4) Son obra de doña María Nieto de Aragón y don Juan de Matos (y 

no Mata, como escribe la autora) Fragoso, agenciados por Méndez Silva para 
adorno de su obra.
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héroe, y Alfonso Munio también aquel de sus hijos, del segun
do matrimonio, que mi familia cuenta entre sus progenitores.”

A continuación de este prefacio va la siguiente dedicatoria: 
“A mi querido hermano Sr. D. Manuel Gómez de Avellaneda.

’’Dedicando a la capital de la Isla de Cuba este primer dra
ma que di al teatro y a la prensa, cumplí un deber sagrado para 
con mi patria hace veinticuatro años; pero hoy, que la (Me) con
sagro en su totalidad cuantas producciones han salido de mi 
pluma... miro como desempeño de otra grata obligación, her
mano mío, el poner tu nombre en esta página. En nuestra ya 
casi extinguida familia paterna tú representas la rama de Mu
nio Alfonso, de que descendemos; tú, además, conservas y amas 
ese viejo archivo (i) donde hallé los materiales con que formé 
la presente obra... Recibe, pues, en el Munio Alfonso refundi
do una prenda de fraternal cariño y una muestra de deferencia 
hacia el vástago masculino que puede considerarse jefe hoy día 
de la antigua familia que tan justamente se gloriaba de contar 
por tronco al héroe castellano, a cuya gran figura debo mi primer 
triunfo dramático.—Tu amante hermana, Gertrudis.” Y la fe
cha de Sevilla, junio de 1868 (2).

Ahora bien; en ningún documento auténtico antiguo ni en 
ningún libro serio de historia se halla noticia del tal Ñuño Al
fonso' (que parece caído del cielo) como existente a mediados 
del siglo xii, en el reinado de Alfonso VII, llamado el Empe
rador.

La primera noticia de este personaje se contiene en la Cró
nica de dicho Rey, escrita por fray Prudencio de Sandoval, 
obispo de Pamplona, y publicada por él en Madrid el año 
de 1600 (3).

Formó Sandoval su historia de todas las fuentes, buenas y 
malas, que hubo a la mano, entre ellas una obra de genealogías 
antiguas, según dice, que es la que trae las hazañas de Ñuño Al
fonso. Pero el mismo Sandoval, después de contarlas, añade: 
“No sé lo que hay en esto, porque ni destas guerrillas ni de otras 
semejantes que en las fronteras pasaban entre los cristianos y 
los moros, ni papel ni historia ninguna de las comunes hallo que 

(1) Estaría en la casa principal de la villa de Constantina.
(2) Obras literarias, II, 5 a 9.
(3) Chronica del ínclito emperador de España Don Alonso VII, por 

Fr. Prudencio de Sandoval. Madrid, Luis Sánchez, 1600; folio.—Véanse fo
lios 105 y sigts.

digan cosa, y así hemos de estar a lo que la de Toledo dice. 
Tampoco hallo noticia en los privilegios deste Ñuño Alfonso, 
que tan valiente caballero fué; ni sé cómo diga que era alcaide 
de Toledo en este año (1142), porque en él, según se firma en 
los privilegios, éralo Gutierre Fernández y en el año siguien
te el conde don Manrique [de Lara].”

La leyenda genealógica o novela que Sandoval tuvo presente 
añade:

“Dice la historia de Toledo que voy refiriendo, que casti
gó Dios a Ñuño Alfonso, permitiendo fuese vencido y muerto 
en la dicha pelea, porque él había muerto injustamente a una 
su hija de legítimo matrimonio, sólo porque la vió jugar con 
un mancebo: que, como él no tuvo misericordia de ella, acordán
dose cómo la tuvo Cristo de la mujer adúltera, así Dios no la 
tuvo con él para librarle en esta batalla y darle vitoria, como lo 
había hecho en otras muchas.”

Añade la leyenda que para obtener Ñuño Alfonso el perdón 
del cielo por su filicidio' hizo voto de hacer la peregrinación a 
Jerusalén; pero que sabedor de ello don Ramón, arzobispo de 
Toledo, le hizo desistir de tal viaje, asegurándole que en España 
misma tenía ocasión de hacer servicios más aceptos a Dios y a la 
patria, y le conmutó el voto por la obligación de hacer la gue
rra sin cesar a los moros en todo el resto de su vida, como, lo 
cumplió, hasta que los enemigos le mataron en un encuentro 
desgraciado. Este otro elemento aprovechó la Avellaneda, y 
forma el acto cuarto de su tragedia.

Formada así la leyenda, otro escritor de menos escrúpulo que 
el -Obispo de Pamplona, como fué don Pedro Salazar y Men
doza, autor del Origen de las dignidades seglares de Castilla, 
publicado en 1618, dió por buena la existencia del fabuloso 
Ñuño Alfonso; y para enmendar el error de hacerle además al
caide de Toledo, supone que lo fué en representación de Ruy 
Fernández de Castro, “por nombramiento del Emperador”, como 
si lo hubiera visto. Además le da señoríos: “Ñuño Alfonso, se
ñor del solar de Cervatos de la Montaña... Labró el castillo de 
Cervatos a dos leguas de Toledo, que poseyeron sus descen
dientes muchos años, siendo en esta ciudad de los caballeros 
de mayor suerte y autoridad. Ya apenas hay quien se llame Cer
vatos, por estar sus haciendas en otras casas” (1).

(1) Página 80 de la edición de Madrid, 1794, en 4,0
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Y en otro lugar: “Muño o Ñuño Alonso... señor de la To
rre y lugar de Cervatos, a dos leguas de Toledo, y muy valeroso 
contra moros, venciólos en muchas batallas, y mató en una 
a los Reyes de Sevilla y Córdoba (y el que quiera más que 
pida) ... Fué su hijo Alfonso Muñoz de 'Cervatos, y son sus des
cendientes los caballeros de este apellido que tuvieron en Tole
do tan buen lugar como los mejores. Agora están olvidados de 
manera que hay quien diga es su solar el castillo de San Cervan
tes y que se ha de llamar de San Servando” (pág. 99).

Con estos datos no necesitó más el célebre y poco' hono
rable genealogista portugués Rodrigo Méndez Silva para ur
dir su novelesca historia, titulada Ascendencia ilustre, gloriosos 
hechos y posteridad noble del famoso Ñuño Alfonso, alcaide de 
la ciudad de Toledo, Rico home de Castilla. Madrid, Domingo 
García, 1648, 4.0, y 1656, 4.0, libro en que aquel fecundísimo 
escritor volcó el jarro de todos sus embustes, suplantaciones y 
marañas. Incluyó un fingido testamento de Ñuño Alfonso1, en 
que éste declara haber muerto violentamente una hija suya lla
mada Fronilde, y luego comenta largamente el hecho, tomado, 
como se ve, de la leyenda toledana o dada por tal por el Obispo 
de Pamplona.

De este libro sacó la Avellaneda el argumento de su trage
dia. Lo que se olvidó fué de decirnos por dónde la familia de 
Avellaneda pudo ser la del supuesto caballero del siglo xn.

El padre Jerónimo1 Román de la Higuera, cuyo nombre es 
emblema de toda falsedad y embuste, tocó también en sus Lina
jes de Toledo la leyenda del supuesto Ñuño Alfonso, leyenda 
que aceptaron Luis del Mármol Carvajal en su Descripción de 
Africa, y don José Antonio Conde en su Historia de los árabes 
españoles, sóloi por la fe de los escritores citados.

Es posible que además del libro de Méndez. Silva tuviese la 
familia de la Avellaneda algún papel genealógico de los infi
nitos que en los siglos xvn y xvm se escribieron para toda 
clase de familias en que se pusiese por antecesor al mítico Ñuño 
Alfonso; pero es de sentir que la autora no diese alguna mayor 
explicación sobre el soñado parentesco.

Dramatizó, pues, la Avellaneda una leyenda genealógica, 
habiendo sabido elegir un asunto grandemente interesante y a 
la vez original o poquísimas veces presentado en el teatro, y lo 
desarrolló del modo siguiente.

En el Alcázar de Toledo, residencia del emperador Alfonso, 
se halla criándose doña Blanca, infanta de Navarra, prometida de 
don Sancho, hijo mayor del Monarca. En un diálogo matutino 
entre ella y Fronilde, hija de Alfonso Munio, nos informamos 
de que la Infanta, muy joven aún, no ama a' don Sancho, y sus
pira por sus navarras montañas, a las que quisiera volver. En 
cambio, Fronilde descubre sus correspondidos aunque honestos 
amores con el sucesor del trono, confirmados luego por una 
conversación entre ambos.

Los rumores y gritos del pueblo, que se van oyendo cada 
vez más cerca, aclaman al héroe, que llega vencedor de los aga- 
renos y cargado de honrosos trofeos. Prepárase la Corte a re
cibirle, presidida por la emperatriz doña Berenguela, en ausen
cia del Emperador, que anda por otros lugares de Castilla, y 
ante la Reina, el Príncipe y sus magnates refiere Alfonso Mu
nio sus victorias y presenta los despojos y riquezas obtenidas. 
La Reina dispone que la Corte toda vaya a la iglesia mayor 
de Toledo a dar las debidas gracias a la Providencia divina. 
Todo ello sucede según la leyenda escrita, y todo ello narrado 
con tal sobriedad y sencillez, que, en efecto, parece la exposi
ción de una tragedia griega, en que Aquiles u otro héroe griego 
cuenta sus triunfos sobre los enemigos y el Rey su padre, en 
acción de gracias, acuerda ir al templo de Marte a rendírseles.

En el acto segundo se plantea el conflicto, dramático con ca
racteres que ya no son de la época clásica ni de la Edad Media, 
sino' muy románticos. La Reina informa a Alfonso Munio de 
que desea casar a Fronilde con el conde don Pedro Gutiérrez 
de Toledo. El padre acepta reconocido esta alianza, de la que 
da cuenta a su hija, quien oye con espanto el proyecto. El padre 
la calma diciéndole que no forzará su voluntad; pero le incomo
dan los lloros y terrores de la joven, la cual, resuelta a sacrifi
carse, va a dar gracias a la Reina ante don Sancho, que lleno 
de celos acosa a Fronilde, cuya entereza se quebranta al oír las 
amorosas protestas del Infante! Oyelas escondida doña Blanca, 
y con nobleza renuncia por su parte al proyectado casamiento, 
y ofrece allanar a don Sancho el camino para lograr su amor a 
Fronilde.

El interés del argumento llega a su colmo en el acto tercero, 
que es todo el drama. La Infanta ha ido a decir al Arzobispo de 
Toledo que por su voluntad rompe el compromiso adquirido 
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por sus padres en cuanto a su boda con don Sancho. El Arz
obispo, asustado ante la idea de que la desastrosa guerra con 
Navarra renazca por el desaire hecho a la Infanta, corre a to
mar consejo de Alfonso Munio, indicándole al paso que, a su 
juicio, la causa de todo son celos de doña Blanca por saber que 
don Sancho andaba entretenido en amores con una dama que 
no conoce, pero que supone sea alguna de las que servían o 
acompañaban a la Reina. La contestación de Munio es que en 
el acto se corten estas amistades, y que sin contemplación nin
guna salga la dama y se la ponga en lugar donde nunca don San
cho la vuelva a ver. Aconseja al Arzobispo que proponga esto 
sin demora a la Reina, en tanto que él va a tratar con don San
cho el abandono de tales amoríos.

Caía la tarde de un día tempestuoso. Armase Alfonso para 
salir, y lo hace dejando a su hija llena de susto, causado por la 
tormenta y la soledad. De repente ábrese el balcón de su apo
sento, y en medio de la lluvia, viento, y relámpagos entra don 
Sancho, que viene a anunciarle lo sucedido con la Infanta, y 
más que su madre, ya enternecida por él, aplaude y apoya sus 
amores, de modo que en breve podrán casarse. Don Sancho y 
Fronilde se hacen mutuo juramento de matrimonio. La escena 
estaba a oscuras. Regresa Alfonso sin haber podido ver a don 
Sancho, y al entrar en la habitación se detiene sorprendido, al oír 
hablar a su hija. Escucha las protestas de cariño de los dos 
amantes y desenvaina el acero,; pero a la luz de un relámpago 
conoce a don Sancho, que, ayudado de Fronilde, empieza a ba
jar del balcón, y la espada se le cae de las manos. Fronilde, que 
ha sentido algún rumor, presa del miedo corre a refugiarse en 
su gabinete; Munio-, a quien el estupor tenía clavado en el suelo, 
a la luz de otro relámpago ve su espada, y con pronta resolu
ción la toma y se lanza en pos de su hija, la cual, herida por él, 
exhala su último gemido. La tempestad alcanza en este momen
to su mayor fuerza, y Alfonso Munio, descompuesto y aterrado 
por su crimen, reaparece en escena exclamando:

¡ Horrible tempestad, mándame un rayo ! (1)

(1) En la segunda edición de su obra la Avellaneda modificó esta im
provisación así:

¡ Horrible tempestad, desata un rayo!
A algunos ha parecido bien la enmienda; a otros, no. Pudiera, en efecto, haber
se empleado un verbo que, sin la vulgaridad del primero, tuviese la intención

El acto cuarto sería de todo punto necesario, dado el plan 
de la Avellaneda, que consistía en hacer resaltar el carácter de 
Alfonso Munio, siendo la muerte de su hija un episodio, aunque 
el principal, para mejor lograr su objeto. Pero se equivocó 
en la ejecución, porque los amores de Fronilde y don Sancho son 
lo principal del drama: la duda que el espectador experimenta 
sobre si se casarán o no los amantes absorbe todo el interés, y el 
noble carácter del Infante y el dulce y amoroso de Fronilde casi 
eclipsan el de Alfonso Munio; así es que muerta la doncella el 
drama se acaba sustancialmente. Lope de Vega, que alguna vez 
tocó semejante asunto, no procede de igual modo; la precipita
ción y ceguedad del padre no existen, y, por consiguiente, el 
desenlace no es sangriento. Pero si hubiera querido hacerlo, hu
biera de seguro pintado a la hija no inocente, sino culpable; el 
padre hubiera vindicado su honor mancillado, y entonces el acto 
cuarto sería en absoluto necesario, porque Munio seguiría sien
do el personaje principal de la obra.

Así es que en Alfonso Munio el interés decae en este cuarto 
acto, el cual, aunque compuesto con mucha habilidad y reforza
do por él episodio de la cólera de don Sancho, no puede da.r 
vida a la obra ni añade nada bueno al carácter de Munio, quien, 
en vez del héroe grande e intachable, resulta un personaje arre
batado y brutal con exceso. Nada más puesto en razón que su 
arrepentimiento sea tan grande como su crimen; pero es inútil e 
insuficiente para el complemento lógico del drama. Y por cierto 
que ha sido idea extraña la de reunir un concilio nada menos 
para acordar la pena que había de aplicarse al violento padre, 
cuando la civil era cosa de los tribunales reales y para la canó
nica bastaba el confesor. La Avellaneda siguió en esto la le
yenda con demasiada docilidad, así como en que Munio, sin es
perar la resolución del concilio convocado a su instancia, resuel
va castigarse yendo a Jerusalén a pie y pidiendo limosna, idea 
de que le hace desistir el Arzobispo, indicándole que mejor apli
cación puede dar a su vida empleándola, sin salir de su patria, 
en guerrear con los moros, que todavía dominaban buena parte 
de la península.

Tragedia llamó la autora a su obra en la primera edición de

personal de que carece el segundo; por ejemplo, “lánzame” o “fulmina”. Este 
verbo ya por sí mismo significa lanzar rayos; pero también se usa como sinó
nimo de arrojar, disparar, etc.
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ella, y no puede negarse que su estructura material es de tra
gedia a estilo clásico. Acción única; unidad de tiempo y de 
lugar, pues no se sale de Toledo; unidad de versificación, tocia 
en versos de arte mayor, solemnes y sonoros; personajes to os 
serios, graves y de elevada clase, y desenlace sangriento con 
daño irreparable.

Pero, fuera de esto, si se examina el asunto en si mismo y 
en su desenvolvimiento- interno se ve que no es más que un ex
celente drama romántico, como pudieran haberlo escrito el Du
que de Rivas o García Gutiérrez. Así hubo, al fin, de compren
derlo su autora, la cual, al reimprimirlo veinticinco años des
pués ya no le llamó tragedia, sino “drama trágico”, como se 
ha dicho, y esto es, suponiendo que no haya redundancia en 
tal calificativo, pues el drama en su sentido propio no puede 
ser comedia.

Como nos dice la autora, esta obra la leyó el célebre actor 
Carlos Latorre, y viendo en el personaje de Alfonso Munio- un 
carácter fuerte y adecuado a su imponente presencia, sonora 
voz y declamación apasionada, quiso que se pusiese en escena, 
como se hizo, en el ya desaparecido teatro de la Cruz, el 13 de 
junio de 1844. Se pintó una decoración nueva, la del primer 
acto, que representaba un gran salón del primitivo Alcázar de 
Toledo, que sería, según la época próxima aún de la Reconquis
ta, el mismo de los reyes moros; el maestro don Sebastián Ira- 
dier, gran compositor de canciones populares, puso música a 
un himno que se canta en el primer acto para festejar la entra
da victoriosa en Toledo de Alfonso Munio; se hicieron nuevos 
los trajes, pendones y las armaduras de los caballeros, y, en ge
neral se procuró presentar la obra con el mayor decoro y pro
piedad posibles.

Hicieron los demás papeles: Teodora Lamadrid, el de Fro- 
nilde, que supo darle toda la dulzura y tierno afecto en que 
tanto le ayudaban su expresivo semblante, escogidos modales y 
su voz conmovedora; el de la reina doña Berenguela, su her
mana Bárbara Lamadrid, cuya majestuosa y gallarda presencia 
por si 'sola daban carácter y realidad a las majestades fingidas 
de la escena; Plácida Tablares, el de la resignada y juvenil in
fanta Blanca de Navarra, en cuya ejecución le ayudó favorable
mente la timidez de que la actriz, entonces novicia, se hallaba 
realmente poseída, y su linda mocedad. En el papel de don San

cho, heroico y caballeresco, no estuvo tan feliz el actor Fran
cisco Lumbreras, muy apreciable en el género de costumbres 
comunes y sencillas, que tuvo que violentarse, con poco arte para 
representar un personaje enérgico, cosa tan fuera de su natural; 
en cambio estuvo acertadísimo Pedro López, barba de la com
pañía, ya veterano en papeles como el del Arzobispo de Toledo, 
que revistió con la mayor propiedad, auxiliado por sus dotes 
personales, como eran su rostro y expresión graves y calmosas; 
su voz gruesa, pero bien modulada, y su buena y digna prestan
cia. Monreal, que tuvo fin trágico pocos meses después (1), hizo 
con discreción el corto papel del conde don Pedro Gutiérrez.

El éxito fué inmejorable, sobre todo, en los actos tercero y 
cuarto, en los que el actor Latorre estuvo inspiradísimo. La obra 
era esperada con mucha curiosidad, y buena parte del público 
debía estar segura del triunfo, según lo que dice una revista de 
la época al hablar del estreno. “La concurrencia fué muy esco
gida, y pocas veces hemos visto aplaudir con más entusiasmo, 
interrumpiendo varias veces la representación, que terminó en
tre una salva de aplausos y gritos entusiastas con que el pú
blico manifestaba su deseo de conocer al poeta... (2). Multitud 
de coronas y ramilletes cayeron a los pies de nuestra ilustre co
laboradora que con la mayor modestia, las colocó sobre las sienes 
de las actrices que la condujeron al teatro de sus glorias; y se 
retiró de allí a su casa, acompañada de sus numerosos amigos 
que la obsequiaron con una serenata, donde, entre otras piezas 
de música se tocó el himno de su tragedia” (3).

Este mismo periódico, quince días después (i.° de julio), 
al dar cuenta de que seguían las representaciones del Alfonso 
Munio, que gustaba más cada día, publicó un retrato de Carlos 
Latorre en el papel de Munio en el cuarto acto.

La crítica de entonces le fué favorable. Don Antonio Flores,

(1) He aquí de qué manera tan singular un periódico del tiempo (La Cró
nica del 13 de octubre de 1844) refiere el hecho: “Se ha suicidado de un pis
toletazo, en la madrugada del día 8, el actor Monreal, dejando una carta es
crita para que a nadie se acuse de su muerte: infiérese del contenido de ella 
que le ha conducido a este acto de desesperación algún negocio de amores. 
Apenas se concibe que haya quien tome en estos tiempos las cosas de esta es- 
pecie tan a pechos.”

(2) Por cierto que el regidor que presidía la función se negó largo rato 
a que saliese la Avellaneda a escena, y fué preciso que el público se impa
cientase y que algunas personas que estaban en el palco presidencial aconse
jasen al buen munícipe que desistiese de su necia resistencia.

(3) El Laberinto, I, 223 y 235.

7
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el ingenioso y agudo autor de los cuadros sociales Ayer, hoy y 
mañana, publicó un extenso artículo, que la Avellaneda re
produjo casi íntegramente en sus Obras completas (i). Por él 
se ve que nadie se engañó ni aun entonces respecto de la sig
nificación estética de la obra “que el poeta ha sabido presentar 
con asombro- de los inteligentes, revestida de las severas formas 
de la tragedia clásica y animada con todo el interés del drama, 
moderno” (2),

A continuación pondera “la arrogancia de los pensamientos, 
la belleza de las imágenes, la pureza de la dicción, y muy parti
cularmente lo brillante de la versificación que no decae un pun
to en toda la tragedia”. Hablando de los caracteres, dice: “El 
de Alfonso Munio es una creación colosal; está dibujado con 
unos colores tan vivos, y sostenido con tal vigor en toda la 
tragedia, que le hace digno rival de los mejores personajes trá
gicos que hay esparcidos en las diversas obras maestras de la. 
tragedia clásica. El extremado celo de su honra, que le hace 
asesinar a su hija apenas la cree criminal, y el entusiasmo fa
nático con que se vuelve a la guerra para lavar la sangre ino
cente, tranquila ya su conciencia con la .absolución de los pre
lados, son dos rasgos muy característicos de .la época, que en 
toda la tragedia está perfectamente comprendida... El interés 
de la tragedia es tan grande y está tan hábilmente manejada su 
gradación que, desde la primera escena hasta la última va to
mando nueva vida y aumentándose de situación en situación, 
de verso en verso. Pero donde crece rápida y admirablemente es 
al final del acto segundo, sosteniendo esa elevación en los dos 
últimos actos. La ansiedad del público, y en especialidad de los 
inteligentes, es extremada cuando al terminar el acto tercero 
pasa la catástrofe” (3).

(1) Tomo V, págs. 367 y sigts. El artículo se publicó primero en El La
berinto, I, 223.

(2) Obras literarias, pág. 368.
(3) Laberinto, pág. 224. Citamos por el periódico y no por el texto de las 

Obras literarias, porque la manía de corregir hizo que la Avellaneda no res
petase siquiera los textos ajenos, los cuales enmendó a su gusto. Este abuso- 
hace que ni una sola página de dichas Obras ofrezca confianza alguna. Véase 
cómo transforma los pensamientos de Flores en solo uno de los párrafos co
piados arriba: “El de Munio es una creación colosal: está dibujado correcta
mente, y animado por colores tan vivos y sostenidos con tal vigor en toda la 
tragedia, que se hace digno rival de los mayores personajes trágicos que hay 
esparcidos en las obras maestras del teatro clásico. El extremado celo de su 
honra, que le lleva hasta matar a su hija cuando la cree criminal, y el entu- 
siasmo fanático con que se vuelve a la guerra para lavar su sangre, al saber

El Heraldo del 16 de junio dedicó a Alfonso Munio- un de
lirante elogio. “La joven y aventajada poetisa, a impulsos no más 
de su talento, acometió una de las obras más difíciles que pue
den imaginarse en nuestros días: la de escribir en un género 
que no ha sido nunca popular en España, que apenas se cultiva 
además, y para el cual contamos con poquísimos elementos... 
El éxito más feliz ha coronado su atrevido intento. La señorita 
Avellaneda ha resuelto un gravísimo problema: el de guardar 
los severos preceptos del drama de Esquilo y de Sófocles, dando 
al mismo tiempo novedad y vida a su cuadro y sosteniendo el 
interés siempre...

”No es preciso ver con qué delicadeza están anudados es
tos breves sucesos (los del argumento), no es menester admirar 
el talento infinito con que se hallan bosquejados los personajes 
para comprender cómo puede interesarse hasta el más alto pun
to el espectador sin más que esa fábula tan bella como senci
lla... Alfonso Munio es grande a la manera de Bruto; con esa 
grandeza que, afortunadamente ya no comprendemos y que se 
resiste y choca con todos los principios de la humanidad y de 
la civilización.

’’Imagínese este asunto terrible y altamente dramático re
vestido con todas las galas de una brillante y fascinadora poe
sía; imagínese, decimos, esa tristísima historia realzada por el 
estilo apasionado y vigoroso que es peculiar de todas las mu
jeres y más que ninguna de la señorita Avellaneda, y se for
mará una idea del efecto que ha debido causar en el público... 
Todas las cuerdas del corazón humano, todas sabe herirlas con 
su propio tono la inspirada poetisa: así conmueve como espanta; 
así entusiasma corno enajena. Y si pensamos que no se trasluce 
nunca la inexperiencia de la que escribe por primera vez para 
el teatro; si advertimos el aplomo y la seguridad que ostenta, 
crece y auméntase la admiración y el fundamento para estas des
interesadas alabanzas. ->

’’Luego, cuando el público la llamó para prodigarle aplausos 
y coronas, era bello mirar a aquella mujer hermosa e interesan
te luchando entre su deseo de aceptar la gloria que tan legítima
mente había conquistado y los instintos naturales de su sexo-. 
Era bello contemplarla tímida y agitada recibir aquel - tributo

que era inocente, con la sangre de los sarracenos, son rasgos característicos de 
la época...” Y así todo lo demás del artículo.
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envidiable, y no atreverse casi a aparecer ante tantos ojos que 
la devoraban con sus miradas. La señora Tablares, esa actriz tan 
joven y graciosa, con una amabilidad que no sabemos encarecer, 
recogía las coronas y las flores para dárselas a la feliz autora, 
quien una vez quiso pagar esta galantería ciñendo una guirnalda 
sobre los negros cabellos de la artista... De hoy más la autora de 
Alfonso Munio ocupará un sitio preferente entre nuestros pri
meros poetas dramáticos.”

El mismo periódico, once días más tarde, decía: “Siguen las 
representaciones de Alfonso Munio, favorecidas por una in
mensa concurrencia: cada noche repítense las ovaciones a la 
inspirada poetisa, y llueven coronas y ramilletes sobre ella” (i).

Con fecha 24 de junio el gran poeta don Manuel José Quin
tana, le envió estos versos :

Para el álbum de la Sra. Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Ya la corona lírica tus sienes
con no usado esplendor ceñido había 
cuando tú, en tu magnánima porfía, 
lauro mayor a tu ambición previenes. 

Y a vista de Madrid estremecido, 
su puñal a Melpòmene arrebatas, 
y al noble Munio en su dolor retratas, 
librándole por siempre del olvido.

Aspira a más; y si el valor guerrero 
tal vez tu numen sin igual inflama, 
dale aliento a la trompa de la Fama 
y venza en fuerza y majestad a Homero.

Así crezca tu honor, Musa española,
sé del Parnaso gloria y esperanza,
y el mundo te tribute la alabanza 
que nadie mereció sino tú sola.

Manuel José Quintana.
Madrid, 24 de junio de 1844.

(1) Heraldo de 29 de junio.
Sólo una voz discordante se oyó en este concierto de elogios, que fue la del 

satírico don Juan Martínez Villergas, quien en su periódico El Dómine Lucas, 
del 1.0 de julio, estampó esta bufonada:

“Alfonso Munio, tragedia en cuatro actos, original de la señorita Avellane
da. Tiene buenos versos y otras circunstancias que (considerada esta produc
ción como un ensayo) hacen concebir lisonjeras esperanzas de su bella autora. 
El público y los periodistas se han entusiasmado... (¡Parecen lerdos!) La ga
lantería es joya inseparable del carácter español. Los concurrentes prodigaron 
coronas a la hermosa poetisa.

Y tienen razón y media;
que es más difícil, al fin,
escribir una tragedia
que zurcir un calcetín.”

LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS IOJ

La crítica posterior no fué tan absoluta en los elogios. El 
celebrado cubano, autor del Romanticismo en España, don En
rique Piñeyro, escribía en este libro:

“El argumento, aunque interesante, apenas alcanza a ocupar 
los cuatro actos; es una tragedia en esqueleto1, por decirlo así. 
Fuera de Munio. y de Fronilde, su hija, los caracteres no se 
hallan más que indicados, ligeramente bosquejados; pero el acto 
penúltimo que termina con la muerte violenta de Fronilde pro
duce efecto aterrador. Hábilmente preparada la ilusión dramá
tica, va creándose la impresión ansiosa de algo tremendo que ha 
de suceder; y cuando Munio reaparece, entre relámpagos y true
nos, saliendo del aposento, donde ha entrado tras de. su hija 
para matarla, y grita enajenado: “Horrible tempestad, desata un 
rayo”, el efecto es de una osadía romántica sublime.

’’Distínguese la obra, sobre todo, por su estilo poético, ma
ravilla de fuerza y espontaneidad, así como por la rotundidad 
y vigor de la versificación. Todo esto, sin disputa su mérito 
principal, queda por desgracia muy menguado en la refundición 
a que sometió la autora su obra en 1869.”

El padre Blanco y García fijó bien la filiación y tendencia 
del drama, diciendo: “En 13 de junio de 1844 se estrenaba la 
famosa tragedia de Alfonso Munio. Tragedia en el nombre y en 
el metro, pues la admiración de la Avellaneda por Quintana 
la indujo a hacer de su obra algo así como el Pelayo ; y a eso 
ha de atribuirse también la sencillez de la fábula y alguna otra 
analogía puramente exterior. Pero en el fondo, el carácter, la 
vida íntima, el diseño de los personajes, la idea generadora y 
los sentimientos, distan infinito del verdadero poema clásico y 
de su falsificación en Francia y en España.' Si en algo recuer
dan la osadía y la sinceridad de Pedro Corneille, no hay que 
buscar tan lejos las corrientes de inspiración que en Alfonso 
Munio vienen a mezclarse con la principal, con la única visible, 
que es la del Duque de Rivas, Hartzenbusch, García Gutiérrez 
y Zorrilla.

”¿ Qué dicen, qué representan aquel padre amantísimo y celo
so, aquel rey de Castilla, siervo de la hermosura y del honor, 
y aquella víctima inocente sacrificada a impulsos de una cólera 
tan injusta como hidalga? Y una vez que parece surgir el es
pectro de la fatalidad, con la muerte de Fronilde, ejecutada por 
su mismo padre, ¿busca, acaso., solución la poetisa en la ven
ganza de don Sancho, en el suicidio de Munio, o deja el ánimo 
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bajo la presión del parricidio? Así sería en el campo de la tra
gedia pura; pero aquí vienen a iluminar el abismo de la deses
peración las ideas del arrepentimiento expiatorio y de la pe
nitencia ; y al recibirla Munio, convencido ya de la inculpabili
dad de su hija, expresa de este modo la resolución de lavar su 
crimen en sangre agarena:

¡Gloria tendrás, Castilla! Tus leones... etc.

Puesto que lo permite la analogía de la fábula, póngase ésta de 
Alfonso Munio enfrente del sacrificio de Ifigenia en los trá
gicos del clasicismo antiguo y moderno ; ¡ qué honda oposición 
en el origen y el proceso de la catástrofe ! ¡ Qué radical diferencia 
entre la fuerza ciega e irresistible del destino que condena a la 
hija de Agamenón, y la voluntad libre y enérgica, aunque ex
traviada, que decide la suerte de Fronilde! Entiéndase que no 
trato del mérito respectivo, ni absoluta ni relativamente, sino 
sólo de patentizar el criterio que informa la tragedia que exa
mino.

”En todas las suyas, y no sé si con reflexión o inconsciente
mente, consigue el genio de la Avellaneda encauzar con mano 
segura las torrenciales alusiones con que inundó nuestro teatro 
la mal entendida imitación francesa. Abominaba del efectismo 
horripilante de los folletines en diálogo, del melodrama desti
lando sangre; y, ante tal perspectiva, volvió los ojos a la des
terrada Melpòmene, que solía prodigarla menos y con discreción. 
Pero no precisamente para rehabilitar un género trasnochado, 
artificial y pernicioso, sino para renovarlo con el espíritu cris
tiano y de las tradiciones patrias. A este fin parecen subordinar
se al par de Alfonso Munio, El Príncipe de Viaria, Egilona, Saúl 
y Recaredo” (i).

Años adelante, en 1869, publicó la Avellaneda una segunda 
edición de su drama, con los cambios ya dichos. Además quitó 
en él lo atrevido, aunque gallardo, de algunos calificativos.

Procuró razonar y explicarlo todo, acertando en algunos ca
sos, como en lo que se refiere a establecer el carácter fiero e 
intransigente de Munio, ya en las palabras con que desde el prin
cipio se manifiesta y ya en el primer' diálogo de Fronilde con 
clon Sancho, en que le declara el miedo que su padre le causa. 
Pero aun así no puede justificar lo precipitado y poco artístico 

(1) La literatura española en el siglo xix ; I, 270 y 271.

•de su heciho. En los demás la explicación es innecesaria. Otras es
cenas añadidas resultan impertinentes, como aquella en que el 
Conde viene tardíamente a felicitar a don Sancho por su pro
yecto matrimonial, cuando ya todos saben que Fronilde . está 
muerta.

Hay, pues, que atenerse a la primera edición de esta gran 
•obra.

CAPITULO VII
Dos NOVELAS HISTÓRICAS.----“El PRÍNCIPE DE VlANA”, TRAGEDIA

(7 DE OCTUBRE DE 1844).

Al mismo tiempo que se estrenaba su drama, publicaba la 
Avellaneda en El Laberinto una novela titulada Espatolino, 
desde el i.° de enero de 1844 hasta el mes de agosto (1); reim
primíala suelta años más tarde (2) y le daba cabida en la co
lección de sus Obras en 1870 (3).

Esta novela aspira a ser la historia embellecida de los últi
mos días de un bandido célebre que ha existido realmente y 
hacía sus correrías entre Roma y Nápoles, en el tiempo en que 
los franceses de Napoleón dominaban en Italia. Murat hallá
base ya establecido en el trono de las Dos Sicilias. Espatolino1 1 2 3 se 
enamora, seduce y roba en Portici a la sobrina de un agente ita
liano de la policía francesa, y se casa con la joven. El amor 
y las instancias de la esposa provocan el arrepentimiento del 
bandolero, que, a fin de obtener su perdón, ofrece al Gobierno, 
por conducto del tio de la joven, todas sus riquezas, pero se le 
exige la entrega de algunos de sus compañeros, a lo cual se 
allana Espatolino, después que se convence de que aquéllos te
nían proyectado entregarle a él. Conducidos algunos gendarmes 
por el propio tío de la esposa del bandido, los prenden a todos 
y son a poco todos, incluso Espatolino, ajusticiados. La mujer 
se vuelve loca.

La obra, cuya bondad moral deja no poco que desear, por 
contener una implícita glorificación del héroe; una especie de 
protesta contra la justicia humana y algunas apreciaciones poco 
exactas y justas respecto de la sociedad, mantiene el interés, 

(1) Págs. 62, 78, 89, 101, 116, 132, 165, 174, 188, 202, 216, 227 y 240.
(2) Espatolino, por doña Gertrudis Gomes de Avellaneda. Madrid, 1858. 

Imprenta de Luis García, editor. Librería de Bailly-Baillière y Duran; 8.0, 
238 págs. (Bib. Literaria).

(3) Tomo IV, págs. 216 a 364. También se reimprimió en la Habana y 
en Méjico (1856 y 1864).
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sobre todo por la interesante figura de Anunziata, la esposa de 
Espatolino, cuyo amor sinceró y virtuoso se cierne y flota sobre 
el cuadro sombrío que forman tantos malvados y la narración 
de sucesos todos desagradables y antipáticos. Se ve en esta obra 
la influencia de lecturas de novelas semejantes francesas. Es 
particular que no habiendo estado la autora en Italia describa 
bien y con minuciosidad muchos lugares,, así del reino de Ña
póles como de los Estados entonces romanos. Esto prueba que 
alguna vez tomaba con atención y seriedad los -asuntos de las 
obras. En aquéllos, y aun posteriores días, casi ningún no
velista español del género histórico se molestaba en leer ni las 
antiguas crónicas nacionales, cuanto más ocuparse en conocer 
al pormenor los lugares y costumbres extranjeros. Este respeto 
a la verdad, que como se ve en nada limita los vuelos de la ima
ginación, es una de las prendas más exquisitas y estimáEIes del 
novelista y del dramaturgo, aunque poco apreciada por la crí
tica ignorante, que lo mismo traga el más grosero embuste his
tórico que la escena real, estudiada con gran dificultad y trabajo 
y con no menor dificultad presentada de modo que parezca pura 
invención del artista.

Justamente la exactitud en sus descripciones excitó la des
confianza de muchas gentes respecto de la originalidad de la 
novela, lo cual provocó una curiosa defensa de la Avellaneda.

Al publicar el capítulo III de esta obra en El Laberinto la 
hizo preceder de una Advertencia en que decía: “La autora de 
la novela que con el título de Espatolino publica El Laberinto 
ha sabido que algunas personas de las que se han entretenido 
con su lectura la juzgan una correcta traducción. Las poquísi
mas que ha hecho se han publicado con el título de tales y con 
el nombre del autor al frente... La novela de Espatolino es obra 
original de la persona cuyo nombre se encuentra al final de 
cada capítulo: es creación suya cuanto puede serlo la novela cuyo 
protagonista no es un ser imaginario. Hace~muchos años que 
apareció en un periódico extranjero un artículo curioso que con
tenía algunas noticias de la prisión y causa criminal del célebre 
bandido romano, encabezando dicho artículo el nombre de aquel 
personaje. Don Mariano Torrente lo tradujo y le dió cabida en 
la miscelánea que, con el título de Recreo literario, publicó en la 
ciudad de la Habana. Este interesante documento proporcionó 
a la autora de la novela algunos datos sobre la vida y carácter 
del que debía de ser la primera figura de su cuadro; y aunque 

el artículo a que se refiere no contuviese sino un breve y sencillo 
resumen del proceso formado contra el famoso malhechor, sirvió
le de apoyo y fundamento para la pauta verídica de su obra. Sin 
embargo, en la novela no se toca ninguno de los hechos que la 
autora encontró consignados en el artículo hasta los últimos 
capítulos de la obra; y aun entonces están presentados con an
tecedentes y accesorios que no se encuentran en aquél; juzgán
dolo preciso la autora para el mayor interés de la novela.” Aña-, 
de no haber tenido presente ni conocer ningún otro trabajo, his
toria ni novela que trate del bandido romano. Esta advertencia 
fué suprimida en la colección de las Obras y no necesitaba, por 
cierto, esforzarse mucho la Avellaneda para demostrar que su 
versión romántica de la vida de aquel facineroso era muy dis
tinta de la histórica.

Su verdadero nombre era Spatolino, y fué fusilado en Roma 
en 1807. Durante diez y ocho años, al frente de su banda, campó 
por sus respetos, robando a los pasajeros, secuestrándolos y 
asesinándolos impunemente. La estratagema de un comisario del 
Gobierno francés, llamado Angelo Sotoli (el mismo de la novela), 
fingiendo el perdón al bandido si entregaba los demás compa
ñeros, produjo la captura de él y otros ocho de los suyos y de 
su mujer.

La causa duró cinco meses, y en ella declararon 400 testigos. 
Sus mayores esfuerzos los hizo para salvar a cuatro de los com
pañeros, perder a los otros cuatro y hacer proclamar la inocencia 
de su esposa. Arengaba a los espectadores provocando su risa y 
a veces aumentaba las circunstancias agravantes de cada delito. 
Descubrió entre los gendarmes que le custodiaban un antiguo 
compañero suyo, quince años hacía, con quien había cometido 
un asesinato; el guardia fué reconocido por testigos y llevado 
al banquillo. El cinismo de Spatolino y su carácter feroz no le 
abandonaron un instante en el curso del proceso, llegando a la
mentarse de los fracasos que había tenido en algunas tentativas 
criminales.

El tribunal le condenó a muerte a él, a cuatro compañeros 
y al gendarme por él denunciado; a su mujer le impusieron cua
tro años de cárcel. No se quiso confesar y camino del suplicio 
iba -burlándose de los compañeros que oían las palabras de los 
sacerdotes que les auxiliaban. Tampoco quiso que le vendaran 
los ojos y dió la orden de fuego. Su vida ha dado origen a va
nos dramas, y en Ñapóles se ha publicado una biografía suya.
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Pero si la novela de Espatolino interesa por las circunstancias 
•dichas y más aún por el noble carácter de Anunziata, tan hu
mano y verdadero en medio de la idealidad suave y mitigada 
de que la dotó la autora, poniendo en él los más delicados sen
timientos que le eran propios, no sucede lo mismo con otra no- 
velita o cuento, por su poca extensión, que en el mismo año 
dió a la prensa con el título de La baronesa de Joux: leyenda 
fundada en una tradición francesa (i).

La dedicó a su amigo y protector don Bernardino Fernández 
de Velasco, duque de Frías. Es una novela de subido roman
ticismo, con amores malogrados, canto de trovador, vuelta de 
cruzado; del gusto de tantas de aquel tiempo y aun semejantes 
a otras, como Gabriela de Vergy, la del trovador de Coucy, etc. 
Con la diferencia de que aquí no están preparadas las situacio
nes, ni explicados los horrores que al parecer sobrevienen por 
acaso, ni ninguno de los caracteres tiene consistencia ni nada 
de real, aun poéticamente hablando. Es una cantidad de va
lor mínimo en el ¡haber literario de la autora (2).

Pero a la vez volvía la Avellaneda sus ojos a la escena 
que acababa de ofrecerle tan ruidoso y envidiable triunfo. Y 
firme en su idea de tomar el asunto de sus tragedias, como se
guía creyendo que era la de Alfonso Munio, no de la antigüe
dad, sino de la Edad Media y de asunto español, acudió a las 
fuentes aragonesas para su nueva producción dramática.

La fama de biógrafo que gozaba Quintana movió a la gran 
poetisa a elegir como dato de su nueva obra la Vida del Príncipe

(1) Fue publicada primero en El Globo de este año de 1844 y reimpresa en 
La Ilustración en 1850, desde el número del 6 de julio, pág. 214 y sigue en 
las págs. 222, 230, 238, 246 y 1871 y en las Obras (V, 183-226). Según 
Rodríguez García, se reimprimió en la Habana en 1844. Los críticos 
transmarinos, en su deseo de ensalzar todo lo que produjo la pluma 
de la divina Tula, hasta celebran esta obra, aunque sin decir cosa de subs
tancia. Mitjans, en su Estudio (Habana, 1890, pág. 215), dice que “se hace 
notar por su desenlace trágico, cuyo sabor es de los más acalorados delirios 
que produjo la fantasía romántica en sus días de mayor popularidad”. Doña 
Aurelia del Castillo, en su biografía de la Avellaneda, dice que la novelita 
“es un pavoroso cuadro del feudalismo en toda su barbarie”, que es bien 
poco decir.

(2) Tan afrancesada es esta leyenda que parece, y lo debe de ser, tradu
cida, en parte, a juzgar por los galicismos que en ella abundan. Así escribe

la dama de Joux”, en lugar de “la señora de Joux”; “Sires”, en vez de 
“caballeros”; “Eleonora”, por “Leonor” o “Leonora”; “Alix”, por “Alicia”; 

Aimer ’, por “Amaro” ; “cornamusas de caza”, por “trompas de caza” ; 
“rocallosas” (rocailleuses'), por “peñascosas”; “fracaso” (fracas), por “ruido”, 
etcétera. , 

de Viana que Quintana había publicado años antes. Como es sa
bido, el príncipe don Carlos era hijo mayor del rey de Aragón y 
rey propietario de Navarra, como heredero de su madre doña 
Blanca, hija y heredera de Carlos III el Noble. El padre habíase 
■casado segunda vez con la castellana doña Juana Enríquez, y 
uno y otra aspiraban, sobre todo ella, a que el hijo de este 
segundo matrimonio, el infante don Fernanda (después fa
moso Rey Católico de España), no quedase sin heredar alguno 
de los estados que la fortuna había destinado al primogénito. 
Esto ocasionó una pugna continua, no sólo entre el padre y el lujo, 
sino entre los pueblos de los dos reinos, donde uno y otro tenían 
partidarios. El padre había desposeído al hijo del gobierno de Na
varra, prevalido de cierta cláusula del testamento de su primera 
esposa, la reina doña Blanca, en que ordenaba a su hijo que 
mientras don Juan viviera no le impidiese el ejercicio de la 
majestad en Navarra, y enviado allí de gobernadora a su se
gunda mujer, lo cual produjo un levantamiento (en que forzo
samente se vió el Príncipe envuelto) que trascendió a Aragón 
y Cataluña, causando malestar profundo en las tres provincias. 
Pero no fueron estas luchas lo que la Avellaneda se propuso 
reflejar en su drama, sino el último episodio de ellas. Escogió 
como más dramático el período final de la vida del Príncipe, en 
que con más furia se declaró el rencor que su madrastra le 
profesaba y que Quintana describe así: “El Rey tenía ya apa
gado todo cariño hacia su hijo: entregado enteramente a su mu
jer, no veía sino por ella y para ella: la Reina aborrecía per
sonalmente al Príncipe; el interés de su hijo le aconsejaba su 
pérdida, y su corazón ardiente y fervoroso no desdeñaba medio 
alguno de conseguirlo.”

En estas palabras está todo el drama de la Avellaneda. En 
cuanto a los demás pormenores también los tomó del autor de 
las Vidas de españoles célebres, como vamos a ver. Se reúnen 
las Cortes de Lérida, a las que el rey don Juan manda venir a 
su hijo, no para jurarle heredero, como se creyó al principio, 
sino para prenderle. El médico del infeliz don Carlos le decía: 
“Señor, si sois preso, sed cierto que sois muerto..., y aunque os 
hagan la salva, os darán un bocado con que os enviarán vuestro 
camino. ’ Lleg’ó el Príncipe (2 diciembre 1460) y al instante su 
padre le mandó prender en el castillo de Aitona; luego le tras
ladó a Fraga y empezó un nuevo y calumnioso proceso. Al fin 
le condujeron a Morella; pero su prisión fué causa de un le



112 EMILIO COTARELO Y MORI

vantamiento .general que obligó al rey don Juan a poner en li
bertad a su hijo, que entró en Barcelona en marzo del año si
guiente. “La salud del Príncipe, que no había gozado día bueno 
desde que salió de la prisión de Morella, acabó de arruinarse 
con los cuidados e incertidumbre en que todavía veía su suerte; 
y adoleciendo gravemente a mediados de septiembre (1461) fa
lleció el 23 del mismo mes... A pocos días después falleció su 
repostero, y se comenzó a decir que su muerte venía de ciertas 
píldoras que había gustado de las que se sirvieron al Príncipe 
en el castillo de Morella. La Reina d.ió licencia para que le 
abriesen y se le hallaron los pulmones podridos, como se habían 
encontrado los del Príncipe. Estas señales, unidas a la sospe
cha que antes ya habían levantado los furores de la madrastra 
y sus condescendencias después que logró la libertad, irritaron 
los ánimos de tal modo que de allí a poco tiempo los catalanes, 
apellidando a su Rey parricida y enemigo de la patria, le al
zaron el juramento de fidelidad y se pusieron en rebelión con
tra él.” (1).

“Los cronistas antiguos de Castilla aseguran que (el Prínci
pe) murió de perlesía, y que la acusación de veneno es una fábula, 
como la de los milagros y la de la aparición del alma del muerto 
pidiendo venganza contra su madrastra. En acusación tan grave 
no puede afirmarse nada sin una circunspección prudente.” Pero 
en vista de las circunstancias conocidas (el rencor de la Reina, 
la ambición de que reinase su hijo, el enojo del padre y rabia de 
tener que soltarle de la prisión, la falta continua de salud desde 
que salió de Morella, la muerte del repostero, igual a la de su 
amo), “todas son circunstancias, añade Quintana, que inclinan 
mucho a creer la acusación; y si a ellas se añade la manera bár
bara con que el Rey trató a la princesa doña Blanca, su her
mana (del Príncipe), toman el carácter de una' evidencia casi 
completa” (pág. 249).

Veamos ahora cómo la Avellaneda desenvolvió en forma 
dramática estos datos históricos (2). Ya no llama tragedia a su 

(1) Quintana. Obras, en la B. de AA. Esps.; págs. 243, 248 y 249.
(2) El Príncipe de Viana. | Drama trágico [ en cuatro actos y en verso 

I por | la señorita de Avellaneda. | (Guirnalda con las letras M. D. (Manuel 
Delgado) en el centro) Madrid. I Imprenta de don José Repullos. I Setiembre 
de 1844.

4-° > 99 págs. Está, como el Alfonso Munio, escrito en romance endecasí
labo, con un solo asonante para los actos r.° y 4.0: ao, para el i.°; dos para 
el 2.0, eo y aa; el 3.0, dos: io y Aa; el 4.°, sólo ea.
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obra, sino drama trágico, convencida de que aquel nombre sólo 
debía otorgarse a las obras que tratasen asunto tomado de la 
antigüedad, y lo dedica “a su ilustre amigo el excelentísimo se
ñor don Manuel José Quintana”, inspirador de la obra.

El acto primero empieza con las cortes de Lérida, en las cua
les el rey don Juan formula graves cargos contra su hijo. De
fiéndele el Arzobispo de Tarragona, presidente de ellas; el Du
que de Cardona, caudillo de la nobleza, y el Presidente del brazo 
popular. El Rey, disgustado, se retira con su canciller don Pedro 
de Peralta. Se presenta el Príncipe de Viana, que viene de Ma
llorca; las Cortes le reciben con entusiasmo y ofrecen ampararle 
contra las asechanzas de sus enemigos, y con esta promesa aban
dona el salón, que poco a poco van desalojando los diputados, 
quedando solo el Duque de Cardona, ante el cual se presenta, con
ducida por un portero1 2, doña Isabel de Peralta, hija del Canci
ller favorito del Rey y dama de la reina doña Juana, la cual, en 
términos de la mayor congoja, le pide al Duque haga salir al 
instante de Lérida al Príncipe, que corre inminente peligro de 
prisión y de muerte. El Duque desconfía de la sinceridad de 
la dama, <juien le revela, para convencerle de su buena fe, que 
está enamorada del Príncipe. Aquí debería concluir el acto; 
pero todavía vuelven el Rey, siempre amenazando; el Arzobis
po, el Duque y los demás diputados, que oyen directamente de
labios del Monarca la orden de disolución de las Cortes, cosa 
inútil para la marcha del argumento.

En el acto segundo, después de una escena en que doña Jua
na procura irritar al Rey contra su hijo, preséntase éste, y re
cibe los improperios y ultrajes del padre, que acaba por man
dar prenderle. Continúa perfilándose el carácter de la reina 
doña Juana Enríquez, ya iniciado en las escenas anteriores. 
Sin ambages declara su voluntad de que su hijo Fernando 
le suceda en Aragón y Sicilia contra el derecho de don Carlos de 
Viana, y no vacila en unirse a la Condesa de Foix, hermana 
menor del Príncipe, aunque la aborrece y teme.

Enlaza
un interés común nuestros destinos:

El reparto que tuvo fue el siguiente: La reina doña Juana Enríquez, Bár
bara Lamadrid.—Isabel de Peralta, Matilde Diez.—Príncipe de Viana, Julián 
Romea.—Don Juan II de Aragón, J. García Lana.—Canciller Peralta, An
tonio Pizarroso. Duque de Cardona, Francisco Lumbreras.—Arzobispo de 
Tarragona, Pedro López.—Don Gonzalo de Saavedra, Pedro N. del Sobra
do- Alcaide, Pérez.—Capitán de la Guardia, Alverá.—Diputado, Pardiñas.



EMILIO COTARELO Y MORI LA AVELLANEDA Y SUS OBRASII4

nos somos mutuamente necesarias. 
Ella pretende de Navarra el trono; 
yo el de Aragón y de Sicilia: entrambas 
vemos en Carlos el escollo eterno 
donde su esfuerzo nuestro afán quebranta.

En una escena con Isabel, la hija de Peralta, que intenta 
enternecerla en favor del Príncipe, ya preso, y al cual trata la 
Reina de urdirle un proceso, del que por lo menos resultará ex
cluirle de la herencia materna, aquella altiva y tenaz mujer
exclama:

Todo por mi Fernando; por el hijo 
que es mi orgullo, mi gloria... Nada, nada 
pretendo para mí, que el nombre sólo 
de madre suya a coronarme basta 
de la dicha mayor. ¡ Oh, Isabel, nunca 
este fuego implacable que me inflama 
comprenderá tu entendimiento ! ¡ Frías 
son todas las pasiones comparadas 
con la pasión de madre, y en mi seno 
ella se extiende inmensa, solitaria ! 
Ella dirige mis impulsos todos; 
ella las fuerzas de mi ser dilata; 
ella es mi vida, mi ¡poder mi brío; 
por ella puedo ser heroica y santa, 
y por ella también del mayor crimen 
con el negro borren me ornara ufana. 
Ni deber ni virtud ni honor comprendo 
si a mi ciega ambición ofrece trabas, 
y poco me espantara si la tierra, 
de sus eternos ejes desquiciada, 
se desplomase en míseras ruinas, 
si en ellas trono mi Fernando hallara (1).

Vuelven el Arzobispo y el Duque en nombre de las ya di
sueltas Cortes a pedir al Rey clemencia para su hijo; el Rey* 
les amenaza, y ellos al Rey. El final de este acto es bastante 
movido; pero lo anterior es lánguido, por ser demasiado pa
labrero.

Comienza él acto tercero en Aitona, en la prisión del Príncipe, 
con unos lindos versos sáficos que éste declama:

Rápidas huyen, entre alegres sueños...

Aparece doña Isabel vestida de blanco. El Príncipe no la 
conocía, pero admira su belleza, y con la natural sorpresa oye 
que es la hija de su mayor enemigo; pero las protestas de 
amistad de la joven le tranquilizan. Esta le dice que se está 
formando su proceso de traición y parricidio y le pide que es-

(1) Acto II, Vil, pág. 45.
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criba dos cartas, a Navarra y a Cataluña, reclamando su pron
to auxilio. El Príncipe se resiste, por no abrir nuevamente la. 
guerra civil, pero allánase cuando doña Isabel se arroja a sus 
pies y con las más vivas instancias y ruegos se lo suplica. En 
este momento llega la Reina, y a la tierna escena de los jovenes- 
sigue la odiosa en que doña Juana propone al Príncipe que 
para salvar su vida renuncie a todos sus derechos. El Príncipe- 
rechaza indignado la propuesta, y la Reina se va furiosa. A 
poco se presenta el canciller Peralta con orden de trasladar el 
preso al castillo de Fraga, como más seguro. Esta escena está 
precedida de otra inútil y larga entre el Príncipe e Isabel so
bre averiguar si son enemigas o defensoras unas gentes que se 
anuncian con toques de clarines y galopar de caballos. Isabel 
y luego el Príncipe se suben a una silla para descubrirlo desde 
una alta ventana de la prisión y hablan mucho sobre ello, hasta 
que aparece Peralta: dicha escena es, además, poco decorosa, 
en obra tan seria.

El acto cuarto sucede en Zaragoza y su palacio de la Alja- 
fería, adonde, sin detenerse en Fraga, ha conducido Peralta al 
príncipe don Carlos prisionero. Allí también está la Corte. Las 
primeras escenas son lamentaciones de la Reina y del Rey 
sobre el poder de la rebelión, que por todas partes cunde en 
favor del Príncipe de Viana. Pero ya doña Juana ha imagi
nado el medio de deshacerse de él, y en su virtud aconseja al 
marido que, en lugar de resistirse a la petición mancomunada 
de Castilla, Aragón y Cataluña acceda y les entregue el Prín
cipe. El Rey, asombrado del cambio operado en la voluntad 
de su esposa, accede a todo lo que piden, pero él no quiere ver 
a nadie, y delega en su mujer el mando. La Reina corre en 
busca del Príncipe, que presenta a los diputados de los tres 
reinos, recibiendo por ello los plácemes y generosas palabras- 
del de Viana, que sale para Barcelona acompañado de sus 
amigos.

La reina doña Juana, creyéndose sola, va relatando su cri
men en una especie de delirio; Isabel, que la oye, la increpa 
duramente y amenaza con denunciarla; la Reina la contesta 
que a la vez denuncie a su padre, que es el envenenador; 
Isabel cae desmayada. Llega el Rey, que por las palabras in
conexas de la Reina y por las sueltas que pronuncia Isabel al 
volver de su letargo se entera de todo. Arroja a su esposa 
de su lado y manda encerrar en un calabozo al Canciller, que
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se presenta a anunciarle la próxima muerte del Príncipe. Lle
ga otro aviso de que el Príncipe se halla moribundo. La Reina, 
en pleno desorden mental, se acerca a Isabel, que también la 
rechaza diciendo:

Isabel. ¡Asesina!
Reina. Yo soy...
Isabel. ¡ Maldita seas !

La obra se estrenó, con mucho éxito, el 7 de octubre de 1844 
en el teatro de la Cruz (1). Pero la crítica de aquellos días no fué 
■en absoluto favorable al drama. Prescindiendo de la opinión 
amistosa del Duque de Frías, que lo ensalza hasta las nubes, lle
gando a decir que “el día en que tengamos verdadera crítica El 
Principe de Viana será colocado muy alto entre las producciones 
dramáticas más notables de la época presente” (2), los demás le 
ponen bastantes restricciones.

El Globo, en un largo artículo publicado en el suplemento 
literario del domingo 13 de octubre, aplaude la versificación del 
drama, del que copia un largo trozo, y dice: “Hase distinguido 
mucho la señorita Avellaneda en los desenlaces; los de sus dos 
•dramas son buenos : son nuevos y capaces por sí solos de arran
car los aplausos que con tanta justicia le ha prodigado el públi
co madrileño.” Y no dice más de sustancia, pues el crítica se 
limita a decir que en general no le gusta el drama histórico.

(1) La ejecución no fué mala; especialmente las dos damas, Bárbara 
Lamadnd y Matilde Diez, rivalizaron en dar vida a sus respectivos papeles, 
los más adecuados al carácter de cada una, y fueron aplaudidísimas.

(2) Carta escrita a raíz del estreno: “Mi muy amada amiga: Creí tener 
el gusto de verla a V. esta noche para felicitarla de viva voz por el éxi
to de El Príncipe de Piaña; pero una indisposición repentina, propia de la 
■estación, me imposibilita de salir de casa; y como siento impaciencia por de
cirle a V. lo mucho que me ha agradado en la escena aquella obra de la 
que V. tanto desconfiaba y de la que yo forme desde luego tan ventajoso 
concepto, quiero por medio de algunos renglones comunicarle parte de mis 
impresiones en el teatro. Ya sabrá ¡V. que la ejecución distó mucho de 
ser buena; sólo las dos damas estuvieron a la altura de sus papeles; pero, 
a pesar de todo, el triunfo fué completo, por más que no hayan faltado crí
ticos de pasillos que declarasen la obra muy inferior en mérito a Alfonso Ma
mo. En mi sentir no es verdad...” Ensalza los caracteres del Rey y de la 
Reina; buenas situaciones; escenas dignas de Shakespeare. “De la versificación 
no hablemos porque siendo de V. dicho se está que es bella, vigorosa y correc
ta. Que está salpicada la obra de pensamientos filosóficos, máximas políticas,

que sorprenden mucho en boca de una señorita”, y profundo estudio de la 
■época. “ En fin, doy a V. cordial enhorabuena, porque su Príncipe de Piaña, di
gan lo que quieran ciertos Aristarcos..., ha justificado en la representación 
cuanto opiné la noche en que nos leyó V. a Gallego y a mí algunos trozos 
en los borradores de los primeros actos.” (Obras compl., V, pág. 417.)
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Un artículo de don Juan Pérez Calvo, publicado en El La
berinto (1), se expresaba así: “El pensamiento de tan elevada 
composición se dirige a personificar en la escena una ambición 
desmedida, insaciable, criminal, que todo lo sacrifica a trueque de 
satisfacer la hidrópica sed que la devora; la poetisa ha llenado su 
propósito de una manera tan completa, que más no pudiera ape
tecer; y la reina doña Juana, la madrastra del Príncipe, tipo odio
so bajo todos aspectos, está tan bien bosquejado, tan ceñido al 
pensamiento del poeta, tan sujeto a la verdad, siquiera no tenga 
.mucho en esta parte de histórico, que el espectador no se reconci
lia con este personaje en todo el curso de la producción.”

Aplaude la presentación de las Cortes en el primer acto, que 
otros han censurado. “Nos parece, por el contrario, una expo
sición de mérito no común y en que la novedad resalta a prime
ra vista: en ella se revela el carácter de cada uno de los perso
najes, o más bien la conducta que se proponen seguir.” “El 
segundo acto está perfectamente traído... No hay razón para 
decir, como alguno ha dicho, que desde que se alza el telón em
pieza a verse claramente el fin de la intriga, los medios y la 
catástrofe.” Sigue que no se adivina la prisión del Príncipe, cau
sada no por las intrigas visibles de la Reina, sino por los vivas 
y aplausos del pueblo leridano. Tampoco se adivina el levanta
miento de los catalanes que sigue a dicha prisión.

Censura el tercer acto: primero por la impropiedad de la 
declaración de amor de Isabel al Príncipe y la antipática esce
na de la madrastra con el Príncipe.

“Esta segunda producción de la señorita Avellaneda ado
lece, en nuestro sentir, de ser algún tanto difusa, de abundar en 
escenas sumamente recargadas, con perjuicio de la sencillez del 
plan y de su fácil desarrollo... En cambio, toda ella está escrita 
en versos fáciles y armónicos, salpicada de comparaciones bellí
simas, llena de elevados conceptos, abundante en sanas máximas 
y en un estilo tan elevado y perfectamente sostenido, que nada 
deja que desear.”

“La autora fué llamada a la escena, y apenas se presentó en 
■ella cayeron a sus pies gran número de coronas.”

En el Heraldo del 13 de octubre publicó don Ramón de Na- 
varrete su opinión en otro artículo, empezando por afirmar que 

el interés del drama es escaso; la acción, lánguida en los dos

(1) Del martes 15 de octubre de 1844, pág. 333.
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primeros actos del Príncipe de Viana; la tragedia entera está en 
los últimos, y, especialmente, en el acto cuarto”.

“El Príncipe de Viana es muy inferior a Alfonso' Munio en 
el crecimiento progresivo del interés, y, sobre todo, en la mar
cha de la acción y en el desarrollo de los caracteres. De éstos 
sólo uno, el de la Reina, es consecuente, y a pesar de su odiosi
dad, dramático; junto a él se pierden todos los demás: don Car
los no es más que en el nombre del protagonista del drama; 
Isabel es una figura episódica que podría desaparecer del cua
dro sin que el conjunto de éste se resintiese; por último, el Rey 
no es el Monarca que nos pinta la historia, violento, arrebatado, 
belicoso, sino un hombre débil e indeciso, luchando siempre 
con los celos que le inspira su hijo y con las sugestiones intere
sadas de la madrastra.”

Celebra la poesía del drama como más armoniosa, más rica 
y más brillante que la de Alfonso Munio. “A ella y al talento- 
con que toda la obra está escrita debe, principalmente, la her
mosa e inspirada poetisa el -triunfo que alcanzó, el cual la 
habrá satisfecho de todo punto, pues fué llamada en medio- 
de universales aplausos a la escena, y allí se le arrojaron infini
tas coronas.”

Pondera mucho la ardiente declamación de Matilde Diez err 
los debidos pasajes y la verdad del delirio y risa histérica d-e 
Bárbara en el final de la obra, en los que es imposible “osten
tar mayor talento dramático”. Se lamenta de que no haya traba
jado Latorre.

El Clamor Público, en artículo anónimo estampado el miérco
les 9 de octubre, le es desfavorable en términos que el articu
lista parece tener algún motivo particular de queja de la Ave
llaneda. No sólo exagera el alcance de los defectos, sino que 
falsea los hechos, cosa ilícita, mucho más cuando la falsificacion
es en perjuicio de la persona. Comienza deplorando los anterio
res elogios que se habían dado a la Avellaneda, porque, “lejos 
de serle útiles, favoreciendo las inspiraciones de su ingenio, sir
vieron para infundirle una confianza excesiva en sus recursos 
intelectuales, siempre perjudicial a los principiantes, porque les 
hace mirar con indiferencia los consejos de las personas inteli
gentes. Por desgracia, el drama que se representó el lunes en el 
teatro de la -Cruz con el título del Príncipe de Viana, ha venido 
a justificar nuestros temores”.

“Estos caracteres (los de los personajes), débilmente dibujá
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dos y mal sostenidos, juegan de diverso modo en una acción no 
menos escasa, sembrada de diálogos sumamente difusos, monó
tonos y traídos muchas veces con violencia y afectación.” Re
prende el hecho de presentarse el Príncipe a las Cortes como 
anacronismo, y menos el hacerlo también Isabel (esto no es 
cierto, pues habían salido todos los procuradores menos el Du
que), “oyendo los diputados confidencias de amor tan intem
pestivas como singulares”. Añade que en el acto- segundo “se 
introduce la nina Isabel en su encierro (del Príncipe) como 
por arte de magia, sin que se le ocurra al carcelero preguntarle 
siquiera el objeto que la trae a ver un reo de Estado”. La mis
ma Isabel dice que sobornó al guardián, el cual además la co
nocía y sabía que era hija del Canciller y favorito del Rey y 
dama más querida de la Reina. Consumado el crimen, dice 
que “hubiera quedado impune a no ser por la humorada que tie
ne Isabel de quedarse a oír lo que pudiera hablar la Reina”. 
No se queda ni sale, porque siendo dama de la Reina y estando 
de servicio estaba a su lado mientras no la despidiese. Que la 
Reina, presa de un arrepentimiento tardío, se pone a delirar y 
descubre su crimen a Isabel. “Furiosa ésta, se abalanza a la 
Reina, la llama intrusa, prostituta, bastarda, fiera, hiena y otros 
cumplidos del mismo género.” Excusado será decir que la ca
lificación de bastarda a la Reina (que no lo era) ni menos la 
de prostituta” no se hallan en el texto: son bellaquerías del ar
ticulista.

Sólo celebra los versos para concluir que la Avellaneda 
era “más a propósito para el género lírico que para el trágico”.

Hasta un periódico semanal de no gran importancia que 
publicaba el editor Mellado con el título de La Crónica, en su 
número del 13 de octubre, seis días después del estreno, se per
mitía censurar los obsequios tributados a la insigne Gertrudis, 
diciendo : “En los teatros principales, para valernos de la ex
presión que ellos mismos usan, se estrenó el lunes una tragedia 
nueva de la señorita Avellaneda, titulada El Príncipe de Viana. 
La opinión de la Prensa acerca de esta nueva obra de la céle
bre poetisa no ha sido unánime: unos han exagerado sus defec
tos, otros han realzado sobradamente su mérito. El hecho es 
que el público aplaudió, que se llamó a la escena a la autora, 
que se la echaron coronas y que se hizo cuanto se podría y de
bería sólo en casos muy especiales. El Príncipe de Viana no 
merecía estas demostraciones, que, prodigadas en demasía, pier-
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den su importancia y producen el efecto contrario. Todo lo 
que se puede decir de la tragedia es que tiene muy buenos ver
sos y algunas escenas bien trazadas; pero esto no basta: el 
teatro exige algo más, y la señorita Avellaneda tiene sobrado ta
lento para hacer cosas mejores que El Príncipe de Viana: le 
aconsejamos, por tanto, que no tenga prisa de recoger laureles.”

En fin, si alguna ilusión conservaba la Avellaneda, el mor
daz Villergas se encargó de aguársela con este jarro de nieve:

“Teatros.—El Príncipe de Viana.—Cuando se representó en 
el teatro de la Cruz Alfonso Munio, tragedia de la señorita Ave
llaneda, dijimos que “tenía buenos versos y otras circunstancias 
’’que (considerada esta producción como un ensayo) hacen con- 
’’cebir lisonjeras esperanzas de su bella autora”.

’’Esto dijimos a fuer de galantes, y se nos culpó de severos. 
Todo sea por amor de Dios. Los demás periodistas presentaron 
a Alfonso Munio como el tipo de la perfección, y las consecuen
cias de aquellas excesivas alabanzas han sido bien fatales. Des
de entonces se han anunciado dos nuevas tragedias de la misma 
autora. Así es que El Príncipe de Viana se resiente de la preci
pitación con que se ha escrito, y todos los periódicos que antes 
colmaron de elogios el Alfonso Munio encuentran defectos no
tables en El Príncipe de Viana. Dicen, sin embargo, que esta 
tragedia es mucho mejor. De modo que si El Príncipe de Viana, 
con todos sus defectos, es mejor que el Alfonso Munio, ¿por 
qué se calificaba antes el Alfonso Munio de obra perfecta? El 
por qué lo explicamos ya en nuestro primer artículo. Porque la 
galantería es joya inapreciable del carácter español; y esta es 
la razón porque llovieron coronas la primera noche que se re
presentó El Príncipe de Viana, coronas preparadas anticipada
mente, porque el triunfo de la bella poetisa estaba también re
suelto con anticipación.

”En medio de los defectos hemos encontrado también nos
otros algunas bellezas en la última composición de la señorita 
Avellaneda, y no creemos fundados los silbidos que se notaron 
al final. Sin embargo, reconocemos que los espectadores com
pran el derecho de silbar o aplaudir al entrar en el teatro, y nos 
escandalizó cierta anécdota singular. Cuéntase que cierto galle
go (i), aguador, sin duda, si hemos de inferirlo por sus moda
les, se dislocó una mano defendiendo a puñetazos el mérito li

terario del Príncipe de Viana, contra la descortesía de los silba
dores. Esto es muy propio, si se reflexiona con detención, de 
la mansedumbre evangélica

de un colosal literato 
que con tales patas anda, 
que al pobre que se desmanda 
me lo mete en su zapato.”

La alusión al insigne poeta don Juan Nicasio Gallego es trans
parente en subrayar la palabra gallego; en lo de la “mansedum
bre evangélica”, por ser Gallego sacerdote, y en referirse a su 
notable y célebre corpulencia. Pero la anécdota será probable
mente falsa (i).

Tan en la memoria le quedaron estas críticas a la Avella
neda, que veinticinco años después, al reunir en tomos unifor
mes sus obras completas y reimprimir entre ellas al Príncipe 
de Viana, ahora dedicado a la famosa novelista Fernán Caba
llero, le decía que este drama era uno de los condenados a ser 
suprimidos, a causa de los escrúpulos de la autora en el modo 
de tratar este asunto histórico, sobre lo cual arguye: “¿No debe 
considerarse condenable abuso el que cometemos los autores 
cuando, al presentar hechos y personajes que han existido real
mente, nos cuidamos menos de la verdad histórica que de los 
efectos dramáticos?” Añade que, sin embargo de esto-, Fernán 
Caballero leyó el drama y lo aplaudió, y eso le dió la vida. Que 
lo refundió y corrigió, cosa que no necesitaba decir, porque era 
de suponer, según lo que hizo con otras obras que ella conside
raba más perfectas.

En cuanto al texto de la presente, la alteración fué completa: 
salvo lo esencial del asunto, apenas dejó situación y escena que 
no cambiase. Suprimió todo el acto primero (2) y paite del se
gundo, siendo de sentir que privase a la obra de aquella origi
nal y solemne apertura del drama con las Cortes de Lérida, 
comenzando, desde luego, por la revelación y pintura del odioso 
carácter de doña Juana Enriquez, que ahora es el alma de la 
obra, no sólo porque ella conduce la acción, sino porque perso
nalmente interviene más en ella. Aligeró aquellas interminables 
escenas de porfía del Duque de Cardona y el Arzobispo de Ta-

(1) El Dómine Lucas del i.o de noviembre de 1844.
(2) Algunos versos los aprovechó en otras situaciones de los personajes, 

en especial los de Isabel.
(i) Sie: subrayado en el texto original.
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rragona con el .Rey; las de doña Isabel con el Príncipe y de 
éste con su madrastra. Para aumentar el interés hizo que el 
Canciller descubra a su hija cuando se halla en el cuarto del 
Príncipe. Pero aunque este episodio podía, en efecto, dar mo
vimiento a la acción, no sucede así, ya por ser puesto tardía
mente, pues los demás sucesos se precipitan, o ya porque la au
tora no supo o no quiso sacar de él consecuencias.

El caiacter de don Juan se ha debilitado mucho: es un mí
sero juguete de la ambición y astucia de su mujer. Dulcificó 
algo el caractei del Canciller, quien ya no es cómplice volunta
rio sino forzoso o mandado del delito. En general el estilo y 
lenguaje perdieron mucho vigor. Por ejemplo, la conclusión 
en la primitiva forma era:

Isabel. (La reconoce (a la Reina) y se levanta con espanto.) 
¡ Asesina!

Reina. ¡Yo soy...
Isabel. (Rechazándola con un gesto de horror.)

¡ Maldita seas!
En la refundición se dice:

Isabel. {Con voz baja, pero expresión solemne:)

Y a mi Rey, a mi señor, que asesinasteis,
, Me voy a unir en la callada huesa.

¡ Sí! Con mi muerte, de la suya impía 
el gran castigo para vos comienza... 

i Que allá, con ella, recibir no os toque
{Señalando primero el cielo y luego a la Reina, que sigue desmayada 

en tierra.j
el que le guarda la Justicia eterna!

(aIí ranea al Canciller la daga que lleva al cinto y se hiere, cayendo 
en brazos de su padre, que arroja un grito desesperado,)

CAPITULO VIII
Certamen del Liceo.—Obtiene la Avellaneda los dos premios.__Hono

res Y FAMA CRECIENTE DE LA POETISA.---- “ GUATIMOCÍN.”---- La AVELLANEDA
y el poeta García Tassara (1845).

A fines de 1844 ocurrió un suceso público que llevó a lo 
más alto y cubrió de gloria el nombre de la Avellaneda. Por 
el delito de conspiración habían sido condenados por el Consejo 
de Guerra a ser fusilados el coronel Rengifo, el cirujano Arilla 
y el capitán García. Hallábanse ya en capilla, cuando el padre 
del segundo de dichos reos, hombre muy anciano, tuvo ocasión 
de arrojarse a los pies de la Reina y dirigirle una ardiente sú
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plica por la vida de los sentenciados, enterneciendo de tal modo 
a la joven Isabel, que, sin consultar al Gobierno ni a nadie, ex
clamó, al acabar Arilla su ruego: Yo los perdono. Como es na
tural, el Gobierno tuvo que suscribir el indulto.

El rasgo de clemencia de la Reina produjo la mayor alegría 
en toda la nación, y un distinguido caballero, llamado don Vi
cente Bertrán de Lis, deseando conmemorar el hecho, y a la vez, 
según dice Pastor Díaz, “como piadoso sufragio, como ofrenda 
votiva a la memoria de una víctima ilustre y allegada que no ha
bía encontrado un día en el camino del suplicio la mano salva
dora de una Isabel” (i), concibió una idea generosa, que propu
so a la Junta gubernativa del Liceo artístico y literario de esta 
corte.

Ofreció, pues, remunerar con 6.000 reales la mejor com
posición poética que se escribiese ensalzando el piadoso acto de 
de la Reina y con otros 3.000 cada una de las dos poesías que 
más se acercasen en mérito a la premiada, costeando además la 
impresión y difusión de todas ellas.

Con mucho contento el Liceo aceptó el encargo; nombró una 
Comisión especial de su seno, presidida por el respetable hombre 
público y magistrado don Fernando Alvarez, que en breve pla
zo anunció el certamen y estudió las obras que a él se presen
taron.

Sólo' encontró dos dignas de recompensa, que al abrir los plie
gos se vió que estaban firmadas, la del primer premio, por un 
don Felipe de Escalada, persona en absoluto desconocida en el 
campo de las letras, y la otra, a la cual se concedía el único 
accésit, por doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Apenas se hizo público el fallo por medio de la Gaceta y de
más periódicos, presentó la Avellaneda reverente oficio a la 
comisión, del Liceo, manifestando que ella era la autora de la 
composición premiada en primer lugar, que había presentado 
firmada con el nombre de su medio hermano don Felipe de Es
calada, oficial de ingenieros militares, por cuanto en la convo
catoria se había dispuesto que “por si a alguno ocurría pre
sentar dos o más composiciones, se advertía que aun dado el 
■caso de recaer la censura favorable en más de una de ellas, se ad
judicaría un premio”, llamando a ocupar el puesto 'de la obra 
retirada a la que más se le acercase en mérito literario. Añadía

(1) Poesías de la Avellaneda, edic. de 1850, pág. xvm.
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la Avellaneda que, desconfiando del valor de la que suscribía 
con su nombre había compuesto la otra, por si el tribunal con
sideraba a alguna de ellas digna de galardón, pues nunca pudo 
imaginar que fuesen premiadas ambas. En su consecuencia re
nunciaba al importe del primer premio, aunque no a la honra 
de merecerlo, o del segundo, según el Liceo opinase.

En vista de lo extraordinario del caso, el Liceo dispuso 
celebrar una junta especial, a la cual invitó a varios literatos 
y otras personas de respeto, incluso al donador del premio, 
que fué representado por el escritor don Agustín Azcona; y 
después de amplia deliberación se acordó casi por unanimidad 
que se adjudicasen los dos premios a la señorita Avellaneda, 
a cuya opinión se adhirió con especial empeño el representante- 
del señor Bertrán de Lis, fundándose todos en que no había 
perjuicio de tercero, ya que ninguna de las obras presen
tadas se acercaba en mérito a las premiadas, puesto que todas 
habían sido desechadas de plano, no considerando ninguna dig
na ni aun del segundo accésit, que se quedó sin adjudicar, como 
de nuevo atestiguaron los individuos de la comisión especial 
que se hallaban presentes.

A todo esto estaban ya impresas las dos poesías, para leerlas 
y repartirlas en una solemnidad que para ello había preparado 
el Liceo, según se dice en la advertencia de la edición especial 
de ellas (i). Hubo, pues, que agregar al final del folleto una 
explicación e historia del asunto, para que se supiese quién era 
verdaderamente el Felipe de Escalada del premio.

El Liceo dispuso a principios de junio una solemne vela
da para la adjudicación de los premios; pero, por su parte, 
quiso también agasajar a la poetisa con una corona de laurel 

_y oro» que ciñó a sus sienes, por ausencia de.la Reina, su tío 
el infante don Francisco de Paula, quien dispensó en adelante 
afectuosa amistad a la Avellaneda.

(i) Composiciones poéticas | en elogio | de la augtista clemencia de 
nuestra excelsa reina | Doña Isabel II: | premiadas | por el Liceo Artístico y 
Literario de esta corte, en el certamen público propuesto | por el señor don 
Vicente Bertrán de Lis, | donador de los premios. | (Escudo real). Madrid: 
| en la Imprenta Nacional. [ '1845.

4-°, 22 págs. La poesía del premio se titula Oda; está en silva y tiene 
20 estrofas de a nueve versos cada una. La del accésit se titula La clemencia. 
Oda. Está también en silva ly consta de 12 estrofas de a 10 versos cada una.

Estas composiciones se incluyeron en la edición de las Poesías de la Ave
llaneda, de .Madrid, 1850, págs. 211 y 217, y en la colección de Madrid, 
1869, I, 176 y 182.

Algunos periódicos y revistas publicaron trabajos sobre este 
suceso, señaladamente la Revista Literaria del Español, del do
mingo 15 de junio, que decía: “Las dos odas que han alcanzado- 
los premios ofrecidos por el señor Bertrán de Lis sabemos que 
efectivamente son ambas producción de la célebre poetisa se
ñora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda; y que cuando apa
reció en la Gaceta la decisión de los señores Jueces, pasó aquella 
señora un oficio al Liceo en que así lo declaraba, manifestando 
al mismo tiempo no haber sido su ánimo aspirar al doble pre
mio obtenido.

El motivo sencillo de aquella inocente suplantación tenemos 
entendido no haber sido otro que, no estando satisfecha la au
tora de su primera composición, escribió otra, de la cual su 
modestia no lo quedó tampoco. Sin saber por cuál decidirse y 
creyendo equivocadamente no le era permitido a un autor pre
sentar dos composiciones, rogó a su señor hermano prestase su 
nombre a la una.

Este doble triunfo anónimo prueba cuán espontáneos y me
recidos son los aplausos que acompañan a las obras de nuestra 
popular autora.” (1).

El Semanario Pintoresco del 29 de junio publicó el retrato 
de la Avellaneda, que fué el segundo que salió al público en 
publicación periódica; reimprimió las poesías premiadas y dió 
una lisonjera noticia de lo referente a este asunto (2).

Y para que nada faltase, también el satírico Dómine Lucas 
tomó por su cuenta a la poetisa y al que suponía principal pro
tector suyo, dirigiéndoles el siguiente:

“Palmetazo. Diálogo xvi : El Dómine Lucas y Cartapacio.

Dóm. Luc.—¿Y quién es ese don Nicasio?
Cart.—¡ Oh don Nicasio, don Nicasio! Poco sabe usted lo

(1) Pág. 16.
(2) Pág. 205. El retrato, como va dicho, es muy tosco, grabado en madera 

por Gaspar y dibujado por Miranda. A manera de comentario escribió el perió
dico: “La señorita doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuyo retrato encabeza 
estas lineas, ha conseguido los premios que el señor don Beltrán (sic) de Lis 
ofreció al Liceo con el objeto de que la literatura española consagrase una pá
gina para alabar el rasgo de clemencia de nuestra soberana a favor de los 
últimos sentenciados a muerte por causas políticas. La sesión del Liceo en 
la que S. A. S. el infante D. Francisco entregó a la señorita Avellaneda dos 
coronas regaladas por aquella corporación ha sido, sin duda, de las más 
brillantes y concurridas.”
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que vale don Nicasio. Don Nicasio es todo un hombre de peso, y 
sobre todo muy amigo de sus amigos. Ahí está Veguita, el dis
tinguido, que no me-dejará mentir, y la señorita Avellaneda 
y don Felipe Escalada...

Dóm. Luc.—¿Y es ése el gran descubrimiento?
Cart.—Ya se ve que lo es. Con ser amigo de don Nicasio 

se gana honra y provecho... premios y renombre. Don Nicasio 
fué el que defendió a puñetazos el mérito de una tragedia de 
la señorita Avellaneda, que algunos tenían la insolencia de 
silbar. ¡ Oh, don Nicasio es un literato muy grande... muy gran
de!... No hay como ser amigo de don Nicasio para obtener 
premios a pares.

Dóm. Luc.—No diga usted majaderías. La señorita Ave
llaneda ha obtenido los dos premios a que hace usted referencia, 
porque las dos mejores composiciones eran suyas.

Cart.—¡Válgame Dios, qué casualidad! ¡Siempre lo hacen 
mejor los amigos de don Nicasio! Yo creo que si hubiese ha
bido ocho premios los ocho hubiera alcanzado la misma seño
rita con ocho nombres distintos.

Dóm. Luc.—¡ Vamos, vamos!; no me sea usted malicioso. 
Todo eso nada tiene de particular. La señorita Avellaneda hace 
muy lindos versos; y como es sabido que ningún poeta nota
ble escribe para semejantes concurrencias, nada tiene de par
ticular que, entre lo malo, descuelle siempre lo bueno.

Cart.—Pues entonces me equivoqué. Don Nicasio ha sido 
imparcial. ¡Viva don Nicasio!” (i).

Y no contento con éste le enderezó en otro lugar a la poetisa 
los siguientes graciosos versos :

Hay en Madrid un ser de alto renombre
con fama de bonito y de bonita
que por su calidad de hermafrodita
tan pronto viene a ser hembra como hombre.

Esta es la Avellaneda, no os asombre,
que cuando intenta misteriosa cita 
calándose el sombrero y la levita 
de Felipe Escalada toma el nombre.

¡Va Felipe al Liceo y ahí es nada!; 
observa que hay quien obsequiarle pueda; 
forma cálculos sabios a la entrada;

el sombrero y levita a un lado queda,
y el señor don Felipe de Escalada
se convierte en Madama Avellaneda.

La poesía que obtuvo el premio es ciertamente hermosa; 
de corte clásico; sobria de expresión y pensamientos; nada re
cargada de adornos y hojarasca, con imágenes nobles y discre
tas ; calor suficiente, sobre todo al final; muchas ideas y len
guaje castizo y propio.

Supone que en noche fúnebre y triste velan en la cárcel 
los infelices reos a quienes se va a ejecutar a la mañana; re
cuerda lo que cada uno deja tras de sí: padres, hijos, familia; 
sobre todo la pobre madre. De repente un estrépito de abrir 
puertas, correr cerrojos y cadenas llena de ruido el tétrico lo
cal. Llegó el fatal instante. Pero en lugar del verdugo se oye 
un nombre repetido en alegre coro, el de Isabel, y una visión 
celeste inunda de luz el espacio; es la imagen de la Reina que 
perdona. El poeta entona y repite las bendiciones que salen de 
todos los pechos con voces de gratitud y amor, y quiere unir
se a este gran concierto:

Para cantar tu nombre al genio imploro; 
mas no puedo, Isabel, mi lira ruda 
trocar en arpa de oro; 
humilde te bendice y yace muda... 
i Que otro te cante como yo te adoro! (1).

La segunda poesía, titulada La clemencia (2), es notoria*- 
mente inferior a la que obtuvo el primer premio. El estilo es 
menos levantado; el lenguaje menos poético; hay algunas re
peticiones de unas mismas ideas y menos variedad en las re
ferencias y puntos de vista. Es toda ella imprecativa. Comien
za diciendo que va a cantar, no las glorias de la guerra, sino la

(1) Como. en todas las demás, al reimprimir esta poesía la autora en su 
colección de 1869, le cambió la mayor parte de los versos; añadió estrofas 
enteras, como dos, una de catorce1 2 versos y otra de diez que intercaló entre 
la primera y la segunda, también muy alteradas. En cambio suprimió y abre
vió otras de las antiguas. La composición premiada tenía 180 versos; la 
de ahora 154; pero apenas hay dos docenas de versos comunes a ambas. Los 
que copiamos arriba fueron sustituidos por estos otros:

Que el rigor nunca la nefanda tea 
de la venganza atice;

y justa siempre y perdurable sea 
la voz universal que hoy te bendice.

Es preciso decirlo una y cien veces. Son dos escritoras completamente dis
tintas la Avellaneda de las primeras ediciones de sus obras y la que en 
1869 a 1871 escribió otras diferentes tomando aquéllas como base.

(2) Ni aun este título respetó en su refundición, pues se lo pasó a la pri
mera poesía (la premiada) y a esta otra, que obtuvo el accésit, la bautizó con 
el de La gloria de los reyes.(i) El Domine Lucas, de i.o de julio de 1845.
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más digna, que disipa el lloro; que a su canto se une el grito 
alegre de todo un pueblo que bendice a Isabel. Sigue el poeta 
bendiciendo también por su parte y elogiando la justicia y be
nignidad de los reyes, que no debilita su cetro y exhorta a la 
joven Reina a derramar sus piedades por el suelo español que 
entonces será feliz y dichoso y ella será celebrada por las ge
neraciones venideras (i).

Compuso por entonces la Avellaneda y comenzó a impri
mir en el periódico El Heraldo (desde el 20 de febrero de 1846) 
su novela histórica americana Guatimozín, que a la vez dió al 
público en edición aparte (2).

Es obra que supone una gran preparación y estudio previo. 
Ella misma dice que leyó todo lo que en Europa y América 
se escribió sobre el asunto y cita con frecuencia a Solis, Ber
nal Díaz del Castillo, las relaciones de Cortés, el doctor Ro
bertson, a quien concede gran valor, y al abate Clavijero para 
las cuestiones de idioma y costumbres de los aztecas.

Quiso hacer una historia poética y dramática de la con
quista de Méjico y no puede negarse que lo consiguió cierta
mente. Su narración es viva, elocuente, calurosa; pero hay en 
la obra exceso de historia, que no es historia verdadera y poca 
novela. Concede a los indígenas ideas demasiado sutiles y sen
timientos en extremo delicados, propios de la más refinada ci
vilización y se expresan con una finura y elegancia que en
vidiarían los más encopetados damas y galanes de nuestros 
días. Aunque con el uso frecuente de vocablos propios del país 
y la descripción de muchas ceremonias procura la autora impri
mir a su obra el color local y el ambiente de época, necesarios en 
toda reconstrucción histórica, faltan uno y otro en cuanto se

(1) Esta poesía padeció menos al ser coleccionada. Suprimió una estrofa 
entera y añadió otra nueva, de modo que vinieron a quedar iguales. Alteró 
algunos versos; pero no quedó mejor.

(2) Guatimozin | ultimo emperador de Méjico. | Novela histórica | por 
la Señorita Gómez de Avellaneda. | Tomo I. | Madrid'. [ Imprenta de D. A. 
Espinosa [ y Compañía, [ calle de Caballero de Gracia. | 1846. 8.0, 170 págs. 
Tomo II, 148 págs. Tomo III, 145 págs. Tomo IV, 147 . págs. Está dedicada 
“Al Excmo. Señor Duque de Valencia, como demostración de aprecio y afec
tuosa amistad.—Gertrudis Gómez de Avellaneda.”

Por aquellos días publicó la poetisa una biografía del mismo general Nar- 
váez en la Revista de Madrid, obra de escasa importancia.

En 1853 se hizo en Méjico, Imprenta de J. R. Navarro, una nueva edición 
del Guatimozin, en cuarto mayor; otra en 1887 y la tradujo al inglés Mrs. 
W. Blake: México, 1898, 8.0 iv-398 págs.

RETRATO DE LA AVELLANEDA
Litografía hecha hacia 1845. (Biblioteca Nacional.)
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acaba 'lo material de estas referencias; la narración vuelve a su 
curso y la novelista habla por su cuenta o pone sus ideas en la
bios de los personajes.

Esto no quiere decir que no haya buenas descripciones, es
cenas interesantes, algunos caracteres bien trazados, como- el de 
Cortés; el del héroe de la novela, que sólo lo es desde la mitad de 
la obra en adelante, y alguno de orden secundario. Los de las 
mujeres valen poco. El episodio más bello y conmovedor es el 
de la muerte del joven Velázquez de León, tipo caballeresco 
que excita la mayor simpatía, al que sirve de complemento el 
amor de la dulce hija de Motezuma.

La Avellaneda hizo cuanto buenamente puede hacerse en 
una empresa temeraria y casi irrealizable. La grandeza del he
cho que se propuso contar en forma novelesca y poética está 
por encima de toda ficción literaria. ¿Qué mejor y mayor nove
la que la relación exacta y circunstanciada de tan maravilloso 
acontecimiento ?

En los cuatro años y medio que la escritora cubana llevaba 
de residencia en Madrid había dado al público un tomo de ver
sos, cinco novelas, dos dramas, varios artículos en prosa y otras 
muchas poesías, algunas extensas: no puede decirse que perdie
se su tiempo. Tenía treinta años; era más que medianamente 
hermosa: todos los hombres que la veían admiraban sus encan
tos y no pocos quedaban cautivos en ellos. El desengaño amo
roso de Sevilla, aunque nunca olvidado del todo, se había ido 
esfumando como un paisaje lejano, y una reacción enérgica de 
su vitalidad poderosa, así como el temple de su alma, anhelante 
siempre de dulces afectos, la empujaban de consuno a nuevos 
amores.

De Sevilla justamente había venido poco antes que ella a la 
corte un joven poeta, de modesta famila, pero que pronto logró 
hacerse buen lugar en la sociedad literaria madrileña, gracias 
a la protección que le dispensó don Juan Donoso Cortés,- después 
Marqués de Valdegamas. Comenzó escribiendo en varios perió
dicos políticos, pero no tardó en señalarse más como poeta líri
co, por la forma algo ampulosa de su expresión poética y la 
elevación de sus ideas, caracteres propios de la musa andaluza, 
que él supo aplicar con cierta novedad a los temas sociales y 
políticos que más entonces despertaban el interés general. Era de
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hermosa presencia, dulce y expresivo semblante; había nacido en 
1817, en Sevilla, y se llamaba don Gabriel García Tassara.

Comunidad de gustos intelectuales y frecuentación de unos 
mismos lugares trajeron el conocimiento de ambos hijos de Apo
lo. El joven se enamoró locamente de la poetisa, y con gran sor
presa suya fué correspondido. Hemos dicho con sorpresa, por
que nunca pudo creer que la divina Tula, festejada y adorada 
por tantos personajes (1), pudiese fijar su mirada en el pobre 
joven, casi desconocido aún y sin posición social que pudiera 
realzarle a los ojos de la dama. Esto se desprende de ciertos ver
sos de Tassara, que contiene el tomo de ellos publicado por el 
autor mucho después (2), en especial de la composición que si
gue, si, como creemos, es a la Avellaneda a quien se dirige:

RETRATO DE TASSARA, 

publicado en la “Corona poética”,
de 1878.

Laura, Laura, soy yo. Mi triste acento 
vaya esta vez a lastimar su oído; 
eco desgarrador, hondo lamento 
del amor y el placer desvanecido...

Cuando anheles la dicha, cuando hastiada 
de tanto bien como halagó tu vida 
vuelvas la planta atrás por la encantada 
región feliz de la ilusión querida;

por mustias que halles las antiguas prendas, 
las flores muertas, los verdores secos, 
a mí te llevarán todas las sendas 
y de mí te hablarán todos los ecos.

Mas no, no, que soy yo. Laura es el niño 
tímido, silencioso, enamorado, .) 
que llevaba en su pecho tu cariño 
como esencia purísima encerrado;

es aquel niño que en el lento fuego 
de ignorada pasión se consumía, 
y alucinado y delirante y ciego, 
adorado imposible te veía.

Que en su misma ilusión embebecido, 
como en las alas de su amor subido, 
sin osar hasta ti tender el vuelo, 
de tu divino amor se halló en el cielo.

Aquel que tu alma desgarró mil veces (3)

(1) “A pesar de los escasos bienes con que la fortuna la dotó, el esplendor 
glorioso que le prestaba su ingenio y las simpática gallardía de su persona, 
bastaron a infundir verdadero amor por ella en no pocas almas.” Valera 
(Florilegio, V, 335); que fué uno de estos apasionados, como él mismo lo de- 
clara.

(2) Poesias de don Gabriel García y Tassara. Colección formada por el 
autor. Madrid, Rivadeneyra, 1872; 4.0, 500 págs.

(3) Quiere decir “aquel a quien tu alma...”, etc. El desgarrado fué él y no 
ella, como la necesidad del verso le obliga a decir a Tassara.
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con celos, con rigores, con agravios, 
que apuró la pasión hasta las heces, 
pendiente de tus ojos y tus labios, 
Laura, ¿ lo escucharás ? ¡ Cuánto recuerdo 
a tu existencia y tu hermosura unido!...

Reconóceme, Laura; soy el mismo; 
un inmenso volcán mi fantasía, 
mi mente abismo, inmensurable abismo, 
y tuya, siempre tuya el alma mía. (i)

Estos amores, cuya existencia y triste fin eran ya conocidos- 
de los biógrafos de la Avellaneda, han sido recientemente com
probados y esclarecidos por el hallazgo de tres cartas de la poe
tisa, dadas al público en un buen estudio acerca del poeta Tas
sara por el señor Méndez Bejarano (2).

A mediados de abril de 1844 estaba ya establecida la. buena 
correspondencia entre ambos amantes, a juzgar por las dulces 
quejas que en carta escrita muy poco después del 16 de dicho 
mes le dirige Tula, porque Tassara nunca había querido escri
bir nada acerca de las obras de ella, quizá por tener más ocultos 
sus amores. Le encarga luego que le diga algo sobre su novela 
Espatolino, cuyo capítulo séptimo le envía con la carta. “Ya ve
rás que es bonita, que he mejorado mi estilo, que está escrita 
con conciencia y que merece que se le haga notar al público”, 
que de otro modo no para su atención en estas obras publicadas 
a trozos. “En segundo lugar, te advierto que estoy escribiendo 
otra linda novelita (linda es, perdona la modestia), y que no 
quiero dársela a Boix para El Laberinto. Si tu Tiempo necesita 
folletines cuenta con mi obra, y avísame con tiempo para enviar
te los primeros capítulos. Tercer encargo: tengo los dos prime
ros tomos de una novela semipoema, titulada Guatimocin, últi-

(1) Poesías, pág. 281. “A Laura”, versos escritos “estando ausente de la vis
ta y de la voz de Laura”.

(2) Tassara. Nueva biografía crítica... por Mario Méndez Bejarano. Ma
drid, 1928; 8.0; 209 págs., con retrato. La publicación de estas cartas, de mayor 
trascendencia moral aún que las de Sevilla, podrá ser aplaudida o censurada, no. 
entramos en tan delicada cuestión; pero sería una pueril simpleza por nuestra 
parte que habiendo sido impresas en un libro que se halla de venta en las li
brerías guardásemos silencio acerca de ellas y constituyendo uno de los episodios-- 
más dramáticos de la vida de la gran escritora. Estas cartas revelan, en efec
to, una falta; pero no creemos, ni quizá creerá nadie, que por ella desmerezca 
gran cosa la Avellaneda del concepto moral de que venía gozando. Antes bien' 
nos inspira gran lástima; y el biógrafo, al trasladarse con la imaginación a 
los amargos días del abandono de la pobre joven y nacimiento del fruto de 
tan tristes amores, no puede menos de condolerse ante una desgracia tan gran
de como (según pensamos) poco merecida.
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mo emperador de Méjico. La creo buena, y ha merecido una ca
lificación aún más lisonjera a Martínez de la Rosa, Gallego y 
Cárdenas, tu amigo. Estoy en tratos con Boix para su publica
ción en una edición de lujo, y creo que el judío de los literatos 
sabrá apreciarla mejor si un periódico de crédito la recomienda. 
Aun cuando digas de ella que está escrita con grande esmero ; 
que la autora ha hecho un estudio profundo de la historia de la 
■conquista, del estado de la civilización azteca, del carácter de 
Coi tés y compañía, apreciando con imparcialidad y exactitud los 
hechos y las circunstancias...; en fin, aunque asegures que me 
he desvivido por hacer una novela digna de figurar al lado de 
las buenas novelas históricas, y que he corregido, limado y 
relimado el estilo, no mentirás mucho y procuraré dejarte ai
roso” (i). Esto era casi darle hecho el artículo, e indica muy 
poca seguridad en la complacencia del periodista.

Por el mes de junio, coincidiendo con el gran éxito de Al
fonso Munio, alcanzaron estas relaciones su mayor encendimien
to. En una poesía suscrita en “junio de 1844” ella misma nos lo 
revela con su sinceridad de “franca india”, como ella decía, 
aunque no tenía gota de sangre india en sus venas, encarándose 
■con su destino, que era ser esclava de sus pasiones, en lucha 
siempre con su condición altiva e independiente:

Escrito estaba, sí; se rompe en vano
una vez y otra la fatal cadena, 
y mi vigor por recobrar me afano. 
Escrito estaba; el cielo me condena 
a tornar siempre al cautiverio rudo;

y yo obediente acudo 
restaurando eslabones 

que cada vez más rígidos me oprimen; 
pues del yugo cruel no me redimen 
de mi altivez postreras convulsiones.

i Heme aquí: tuya soy ! Dispon, destino, 
de tu víctima dócil. Yo me entrego 
cual hoja seca al raudo torbellino

que la arrebata ciego (2).

En el mes de abril del año siguiente nació una niña, débil y 
enfermiza, sujeta a frecuentes convulsiones, y que se malogró 
al cumplir los siete meses (3).

Pero mucho antes habían terminado violentamente estos pro
celosos amores. La opinión antigua era que Tassara, o cansado o

(1) Idem, pág. 42.
(2) Poesías; edic. de 1850; pág. 202.
(3) Tassara; pág. 207. 

por otros motivos, había roto el primero estas pecadoras rela
ciones (1). Según las cartas de la Avellaneda, que luego cita
remos, parece desprenderse que fué ella la que provocó o pro
movió la ruptura. Pero las nuevas cartas suyas, ahora publica
das, convencen de que la separación fué iniciada por el poeta, 
alegando motivos poderosos, falsos o verdaderos, en los que se 
trasluce la pasión de los celos, también verdadera o fingida. Lo 
que no cabe duda es que la situación en que dejó a su amada 
fué de las más tristes y comprometidas del mundo.

Las dos cartas que vamos a extractar parecen acusar y con
denar al galán, hasta de indiferencia absoluta por su hija; pero 
sería preciso oírle a él antes de fallar en contra suya. Y como 
esto no es posible, dejaremos que el lector, en la misma inde
cisión que nosotros, se incline al lado que le parezca.

Pía ocurrido una escena violenta entre los amantes, que de
terminaron separarse; al menos Tassara dejó de ver a la dama, 
y ésta le escribe:

“Había ofrecido usted venir anoche, y yo lo deseaba; no 
para renovar las escenas del domingo, porque ellas han despe
dazado mi corazón, y si se repitieran caería muerta a los ojos 
de usted. Deseaba que usted viniese porque había hallado lo que 
anteanoche busqué inútilmente (2); porque usted me dijo pala
bras que yo puedo probar son injustas y crueles con sólo mani
festar a usted algo que usted no ha visto, que yo no debía en
señar, pero, que enseñaré, sin embargo. En fin, deseaba ver a 
usted porque usted ha herido de muerté mi corazón y mi orgu
llo, y es fuerza que yo obligue a usted a hacerme justicia antes 
de separarnos para siempre.

”No tema usted reproches, no. He comprendido perfecta
mente todo el horror de mi suerte; ha pesado sobre mi alma 
toda la grandeza de mi desventura... Yo no me quejaré ni vol
verá usted a ver correr mis lágrimas, se lo juro a usted, Tassa
ra. Pero venga usted esta noche; me precisa hablar a usted; 
procuraré hacerlo con serenidad. Después de esta última con
versación usted quedará libre para hacer lo que guste, y dentro 
de seis días estaré yo lejos de Madrid (3).

fi) Aramburo (don Mariano): Personalidad literaria de doña Gertrudis 
G. de Avellaneda. Madrid, 1898; 8.°; pág. 30.

(2) Quizás algún documento que la absolviera de graves inculpaciones.
(3) En estas palabras me fundo para presumir que el rompimiento fuese 

anterior al nacimiento de la, hija. Gertrudis quería ir a dar a luz en algún lugar 
apartado de la corte. Otras frases anteriores comprueban, a mi juicio, la fecha

9
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’’Espero a usted esta noche: nos veremos por última vez 
acaso; pero es una necesidad absoluta que nos veamos hoy. Re
pito que no tema usted nada. Reconvenciones mías no las oirá 
usted, y si usted cree que puede verse comprometido con otro 
hombre, hace usted una injusticia a mi talento y a mi corazón. 
Una mujer como yo sabe pasar por ligera, por loca, por incom
prensible, antes que comprometer por su causa a nadie” (i).

Ignoramos si el galán acudió a la cita; pero la ruptura fue 
ejecutiva. La Avellaneda se había ido fuera de Madrid para 
salir de su cuidado; pero parece que recogió a su hija, pues en 
su casa la tenía cuando la última enfermedad de la niña. En 
cuanto a Tassara, es casi seguro que no la viese ni una sola vez. 
En la partida de defunción se la denomina María; pero la ma
dre la llamaba Brenhilde, forma extraña del nombre de Brunil- 
de, Brunilda o Brunequilda, que la Avellaneda había tomado 
de alguna traducción de los Nibelungos.

Sin duda cuando, ya más calmado su espíritu, intentaba dar 
algún paso con la familia de Tassara, cuyos nombres hasta ig
noraba, volvió sus ojos al antiguo amante, que ahora parecía 
interesarse mucho por la Avellaneda, y con fecha de 5 de julio 
de este año de 1845, le escribía lo siguiente:

“Apenas vuelvo de mi paseo tomo la pluma para ti, aunque 
nada puedo decirte que no sepas. A pesar de tus quejas, te 
creo profundamente convencido de lo mucho que te quiero. 
Pero me supones distraída en lo que llamas mi gloria; me supo
nes perdida en una inmensidad de goces; das por cierto que soy 
feliz.” Sigue diciendo que no lo es, que está abrumada de tra
bajo; adulada por un lado y punzada y mordida por otro, espe
cialmente por otras mujeres, “envilecidas por la esclavitud so
cial”.

“Envejecida a los treinta años, siento que me cabrá la suerte 
de sobrevivirme a mí propia, si en un momento de absoluto fas
tidio no salgo de súbito de este mundo tan pequeño, tan insufi
ciente para dar felicidad y tan grande y tan fecundo para llenar
se y verter amarguras.

”Ya lo ves; nada grato puedo decirte. En otros días busca- 

de esta carta. No se habla del horroi' de su suerte sino cuando se conoce por 
primera vez. El nacimiento de la hija le hubiera inspirado frases de resigna
ción y paciencia.

(1) Tassara. Nueva biografía; pág. 45. El hombre a quien se alude debía 
de ser otro que Cepeda, que estaba en Sevilla. 

ba un corazón que recibiese el mío: ahora no busco más que los 
medios de aturdirle o aniquilarle. Todos, hasta tú mismo, han te
nido una gota de hiel que dejar en mis recuerdos; todos, hasta 
tú mismo, han tenido una esperanza que marchitar en mi alma, 
y ahora cogéis todos el fruto; ahora para nada os sirvo, ni aun 
para escribiros una carta agradable” (1).

Pero a continuación de esta pesimista esquela hay la siguien
te postdata:

“P- D- ¿Querrás hacerme un pequeño obsequio? Una per
sona desea, por motivos personales que sería largo de explicar, 
saber cómo se llamaba el padre de Gabriel G.a Tassara, sevilla
no, que reside en ésta. Si puedes averiguarlo sin que nadie sos
peche el motivo porque lo haces, te estimaré me lo digas. La 
misma persona desea saber qué concepto merece en ésa nuestro 
joven, dónde reside su familia y qué antecedentes tiene. Se me 
ha recomendado el secreto, y yo fío en tu discreción que sabrás 
guardarlo. Estas averiguaciones no son ni pueden ser en per
juicio del tal: no media otro interés que el del corazón. Adiós. 
Dime también el nombre de su madre y padrastro.”

Veinte días después le vuelve a escribir, diciéndole:
Te doy gracias por las noticias que me das del joven con

sabido. ¿Has sospechado acaso que fuese Pepita (su hermana) 
la interesada en ellas? No, amigo mío; te aseguro que no, bajo 
mi palabra: te aseguro también que no es cuestión de matrimo
nio. Ese joven, es decir, el sujeto de quien te demandé informes 
no trata apenas a mi familia; y por lo que respecta a mí, puedo 
asegurarte que creo concluida para siempre la amistad que le 
tuve. Es una de aquellas personas que juzgué ligera y ventajosa
mente, y que en el día no juzgo bien ni mal. Es para mí un ente 
nulo. La explicación del interés que tenía en saber el nombre de 
sus padres y el concepto que gozaba en ésa sería cosa larga, y 
hoy importuna. Te repito, sí, que no es cosa de matrimonio” (¡2).

Pero llegó el momento supremo de la enfermedad mortal de 
su hija, y por motivos que no sabemos, si no son los que expone 
la Avellaneda en la carta que sigue, esto es, que Tassara viese 
por última vez a la hija de entrambos, le pidió una entrevista, 
a que éste no quiso acceder en la primera invitación, y luego 
con tal empeño, que hasta con el escándalo le amenaza en caso de

(1) Carta 31, pág. 170.
(2) Carta 32, de 25 de julio de 1845, pág. 172. 
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negarse a ella. Pero es más de presumir que alguna otra cosa 
se proponía obtener de la entrevista con tanta insistencia soli
citada.

“Tassara, aún vuelvo a escribir a usted, y lo que es más, es
toy resuelta, si usted desatiende mi carta, a buscarle por todas 
partes y a decir a gritos, dondequiera que lo encuentre, lo que 
voy a manifestarle por escrito.”

Lo que le manifiesta, como se verá, es pura y simplemente 
su propósito de hacerle creer y confesar que la niña es hija de 
ambos.

“Mi Brenhilde, mi hija, se está muriendo. Este pobre ángel, 
que desde que vino al mundo padece cruelmente de los nervios 
y de una tos convulsiva, que algunas veces le produce alferecía, 
está malísima ahora, complicándose sus antiguos males con la 
dentición, que se le anuncia con una terrible fiebre y gran in
flamación de estómago. Hoy he perdido toda esperanza. Ni La- 
rio ni Escalera, que la asisten, la tienen ya. Voy a enviar por Ro- 
biralta, pero nada espero. Se muere mi hija, y yo con ella.”

Darle estas noticias sobre la constitución y enfermedades 
antiguas y continuas de la niña es prueba de que Tassara ni la 
había visto ni querido oír hablar de ella.

“Pero no morirá sin que su padre la bendiga; sin que vea 
este rostro, en el cual la naturaleza ha estampado en una mara
villosa semejanza la más elocuente condenación de su conducta 
de usted.”

Este párrafo es una explícita declaración del conflicto. La 
madre desea que Tassara vea, antes que la niña se muera, el 
parecido que tiene con él. Este parecido condena la conducta de 
Tassara: luego éste había negado que-fuese 'hija suya y obrado 
en conformidad con tal creencia.

“Venga usted, Tassara; de rodillas se lo pediré si es preci
so; para mí no. hay nada fuera de mi niña; ni temo desprecios, 
ni evito humillaciones: me arroj aré a los pies de usted para su
plicarle dé una primera y última mirada a su pobre hija.”

“Una primera y última mirada” : es, pues, evidente que no 
la había visto nunca.

“Ella no es culpable de mis delitos, si usted me cree cargada 
de ellos. Si a usted le es enojosa mi vista, no me presentaré. Ha
llará usted a Brenhilde sola con su nodriza. Pero, por Dios, por 
su madre de usted, por cuanto ame, le ruego que conceda una 
mirada paternal a este ángel, que deja un mundo en que tanto ha 

padecido su madre. En mi desesperación no retrocederé por 
conseguirlo ante ningún género de escándalo. ¿Y es tanto lo que 
pido ? Una caricia de piedad para una pobre inocente ¿ es sacrifi
cio tan grande para usted, que no pueda concederlo ? ¿ Qué es lo 
que usted teme ? ¿ Quiere usted que no piense nadie que usted es 
padre de mi hija? Y bien; yo publicaré que no lo es: diré que 
la tuve del verdugo, si es preciso; diré cuanto usted quiera. Pero 
véala usted un momento, bendígala en su corazón; yo no soy 
como usted, ateo; yo creo en Dios y en la vida eterna: no me 
resigno a que mi hija muera sin su bendición de usted.”

Esto era lo que no sabíamos: que Tassara fuese ateo. De 
modo que los que le conocían, oían y veían tan moderado en po
lítica y pensaban fuese, como su mentor Donoso, ultramontano 
en punto a religión, estaban profundamente engañados. Es una 
revelación, ciertamente, tan curiosa como inesperada.

“Sea esta condescendencia, Tassara, el último adiós que re
ciba de usted la mujer que tanto le ha amado, y le bendecirá al 
morir.” Puro romanticismo en acción y expresado como en las 
novelas. Si, como creemos, era inocente, mucho habría sufrido la 
pobre Tula con el abandono de su amante. ■

“Por Dios, venga usted; yo espero y Brenhilde se muere. 
Nadie verá a usted, lo juro. Pero si no vienes, te buscaré, te 
arrojaré tu hija, moribunda o muerta, en medio de tus queridas 
del Circo (1), a la hora en que te presentes allí. Esto es tan 
cierto como lo es que estoy desesperada y que mi hija padece 
cruelmente, y que serás un monstruo de bajeza si me rehúsas 
este pequeño y tristísimo favor.—Tassara, te espero.—Tula.

“Vivo en la calle de la Ballesta, 4, pral. (2). Son las siete; 
espero, sea la hora que fuere: la puerta no se cerrará hasta la 
una; después de esta hora se da un golpe; nadie duerme. Por 
Dios, Tassara, no deje usted de venir.” (3).

En el desorden y tumulto de las ideas que revela el final de 
esta carta se adivina, a mi juicio, el ansia por parte de la Ave
llaneda de persuadir de su inocencia al tornadizo Tassara an
tes que su hija expirase y en presencia suya. Traslucimos tam-

(1) En este teatro se daban entonces funciones de ópera italiana y baile.
(2) No tiene nada de extraño que Tassara ignorase el domicilio de la 

Avellaneda porque en el mes de julio se pasó a vivir a la calle del Horno de 
la Mata y ahora, en noviembre, ya estaba en calle distinta.

(3) Tassara, pág. 49.
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bién unos grandes celos y el deseo de conservar ante todo al 
amante, ya casi perdido.

No .sabemos si éste acudió a la cita, aunque creemos que no. 
La nina falleció el día 9 de noviembre de este año de 1845 (1), 
y la ruptura entre los dos amantes fue definitiva y para siempre.

Dos años después, cuando la Avellaneda reanudó sus amo
res con Cepeda en Madrid, parece querer dar otra explicación a 
este r ompimiento con Tassara en estos curiosos párrafos:

Dijiste (habla con Cepeda) que deseabas hablar de mí con 
Tassara. Escucha: yo no temo que hables de mí con Tassara, 
porque yo te he dicho más de lo que por él puedes saber; esto es: 
no es porque recelo que le oigas nada en mi daño el haberte su
plicado que no me nombres a él. He sido su amiga; y si él es 
caballero, como creo, no puede hablarte mal de mí, por orgullo, 
al menos. Si no es caballero, si me tiene mala voluntad, si su 
fi anqueza contigo es mayor que con otros de sus amigos, te 
diiá que soy un carácter voluble, inconsecuente, ligero; que no 
tengo corazón, que he querido hacer con él una comedia, etc. 
Pero aun cuando tenga de mí el peor concepto posible y sea capaz 
de expresarlo, es bien cierto que no puede decirte cosa más 
grave de lo que por mí misma sabes, esto es: que lo he querido; 
esto no te lo dirá, porque él no lo sabe tanto como yo, y tú 
por mí.

Siendo yo tan franca que te he dicho, con admiración tuya, 
las borrascas que mi imaginación levantó por ese hombre, el 
extremo con que me empeñé en hacerme amar y el valor que di 
a los sentimientos que le inspiré, por dudosos que fueran, te he 
dicho más que tú me preguntabas y más de lo que tienes dere
cho a saber...

”Yo sólo pudiera odiar a la persona con quien hubiese sido 
yo misma mala o falsa, porque esa persona tendría, en ese caso, 
la superioridad única que me irrita: la del obrar mejor que yo. 
Con Tassara.no hay eso. Piense de mí tan mal como quiera, no 
puede decir jamás que él ha obrado mejor que yo; y acaso lo

(1) La partida de defunción exhumada por el señor Méndez (pág. 207) di
ce que la, párvula de siete meses, María García Gómez de Avellaneda, hija de 
don Gabriel y de doña Gertrudis, naturales el primero de Sevilla y la se
gunda de la Isla de Cuba, falleció a las tres de la mañana del 9 de diciem- 
cerebXll845’-en 3 J?3*le Ia BalIesta- número 4, principal, de una afección
celebra , según certificación del facultativo don José Roviralta, y fue ente- 
irada el mismo día en el cementerio de la Puerta de Fuencarral. Es probable 
que esta inscripción se hubiese hecho sin conocimiento de Tassara. 

que le haga aborrecerme es el sentirse en este punto en posición 
desventajosa respecto a mí. Pero por muóha que sea mi indul
gencia y mi orgullo, tengo también mi poquito de vanidad y sa
biendo que ese hombre no quiere ocuparse de mí, que hasta gro
sero se me ha manifestado, que lo es, no solamente conmigo 
sino con mis mayores amigos, sólo porque lo son, no puedo 
prescindir de la repugnancia que siento a que tú u otro que me 
trate le busque una conversación que él, en su orgullo inmenso, 
pueda creer se le suscita con anuencia mía. Yo le perdonaría, 
desde luego, el que hablase de mí con odio, con desprecio, como 
quisiera; no le doy en el día bastante valor para ofenderme por 
lo que piense de mí; pero me desagradaría mucho que él pudie
se suponer que yo tomaba interés en averiguar ahora lo que 
él cree y dice de mí, cuando tengo motivos para saber que no se 
ocupa de mi existencia ni para bien ni para mal. Su ambición, 
su deseo de figurar lo absorbe completamente, y la mujer con 
quien está enredado es la única que le conviene...

”Si él se estima, creo que te dirá que soy una persona .a 
quien aprecia; si es un fatuo te dirá que sí, que he estado loca 
por él, y acaso añadirá, como en gloria suya, que él jamás me 
amó: en esto no sé si mentirá. Si es que realmente me amó y que 
ahora me aborrece, te dirá que soy el diablo y que me desprecia 
o me detesta...; esto último me lisonjearía.” Esta carta termina: 
“Adiós. Te abraza, T.” En otra dice Tula.

En fin, en la misma carta concluye: “Sí; cuando te hablaba 
de Tassara me pareció que tenías celos, que me amabas; todo 
lo que dijiste no bastó a destruir en mí la impresión de aquella 
idea. Y bien, Cepeda, si tú me amases y tuvieses celos de un 
afecto anterior a mi casamiento, serías más riguroso que aquel 

• que me dió su nombre, pero no te tacharía de injusto. Yo no 
podría mentir negando lo que realmente fué, esto es: que fue
se por capricho o sin él, fuese una pasión fatal o un acalora
miento del orgullo, yo he querido a ese otro que no eres tú, ni 
es Sabater; pero, ¿puedes tú suponer que quede de aquéllo nada 
en mi alma?...” (i).

Pasaron varios años. La Avellaneda y Tassara volvieron a 
encontrarse en sociedad y continuaron unas relaciones meramen
te amistosas, al menos por parte de ella, que ya viuda de su

(i) Octubre de 1847. La Avellaneda, por don Lorenzo Cruz. Madrid, 
1914; págs. 190 y sigs.

Tassara.no
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primer marido, aunque siempre hermosa, seguía su carrera triun
fal en el cultivo de la literatura.

De estas nuevas amistades hay rastros y huellas de bastan
te curiosidad en textos del tiempo. Entre las cartas publicadas 
en la Habana, cuando el centenario del nacimiento de la gran 
poetisa, se halla un billete de Tassara a ella “para enviar un li
bro de Madrid, a 28 de agosto 1851” (1). Y entre las poesías 
de lassara hay una (pág, 330) fechada en 1851, en que parece 
referirse a esto, pues empieza así :

Te devuelvo tu libro. Es un portento: 
placentero cual tú, cual tú elegante, 
un modelo de gusto y de talento.

En esta poesía, escrita en tono ligero y aun jocoso, y no sé 
si algo sarcástico, le dice a la dama, entre otras cosas muv 
significativas, aludiendo al libro que le envía:

Tómajo, pues. Y si por dicha acaso 
allá soñando en solitarias horas 
•vuelas por el Olimpo y el Parnaso 
recorriendo estas hojas tentadoras, 
y arde tu fantasía, 
y sientes sed de néctar y ambrosía,

yo, que aún pruebo el arpón de ese Cupido 
que en tu pecho hermosísimo se esconde; 
yo, que en mi corazón siento un latido 
a que tal vez tu corazón responde;
yo, en fin, que veces tantas, 
esclavo en tu beldad, 'besé tus plantas,

yo siempre sé como en los breves días 
de tu antiguo capricho y mi quimera, 
donde allá, so las bóvedas sombrías 
del templo del misterio, nos espera, 
¡ dulcísima pagana 1, 
de los dioses la dicha soberana.

¿Qué deducir del contenido de esta singular poesía? ¿Era 
un nuevo ultraje inferido a la honestidad de la dama o una y 
sincera demanda amorosa? ¿Quién lo sabe?

Pero tornemos a 1845, año ciertamente infausto para nuestra

ser la fecht dP RG“Cla' De la AveUaneda. Habana, 1914, pág. 164. Dice 
año no estaba TaJ /^5 CQUlvocada: Io Primero, porque en dicho
de España en díchaT “ ,Madnd’. sm0 en Estados Unidos, como Ministro 
semwdn d RePublica, según consta en la Guía Oficial de dicho año - lo 
tener CaSada Ia Avellaneda no sería decoroso para tí a

y tercero’ Ia^ 

re a la devolución de un libro a. la dama 5m’i iT eXpreS.a amba y se refie~
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poetisa, en quien este otro fracaso amoroso y el anuncio que 
tuvo del proyecto de matrimonio del nunca olvidado Cepeda, 
produjeron un gran desaliento y hasta cierto trastorno en sus 
ideas, que se refleja claramente en la siguiente carta, que con
tiene a la vez extrañas opiniones acerca del matrimonio en quien 
como ella profesaba de tan católica. Con fecha 25 de julio es
cribe a Cepeda:

“¿Con que piensas en casarte? No te lo censuro ni lo aprue
bo. Para mí la verdadera felicidad no consiste en el estado que 
se tiene, así como no creo que la bondad de los gobiernos con
siste en su forma. El matrimonio es mucho o poco, según se 
considere; es absurdo o racional, según se motive.

’Yo no me he casado ni me casaré nunca (1); pero no es 
por un fanatismo de libertad, como algunos suponen, Creo que 
no temblaría por ligarme para toda la vida, si hallase un hom
bre capaz de inspirarme una estimación tal que garantizase la 
duración de mi afecto... El matrimonio es un mal necesario del 
cual pueden sacarse muchos bienes. Yo lo considero a mi modo 
y á mi modo lo abrazaría. Lo abrazaría con la bendición del 
cura o sin ella: poco me importaría. Para mí el matrimonio ga
rantizado por los hombres o garantizado por la recíproca fe de 
los contrayentes únicamente, no tiene más diferencia sino que 
el uno es más público y el otro más solemne: el uno puede ser 
útil a la impunidad de los abusos y el otro los dificulta; el uno 
es más social y el otro más individual. Para mí es santo todo 
vínculo contraído con recíproca confianza y buena fe, y sólo 
veo deshonra donde hay mentira y codicia. Yo no tengo ni ten
dré un vínculo, porque lo respeto demasiado; porque el hombre 
a quien me uniese debía serme no solamente amable, sino digno 
de veneración, porque no he hallado ni puedo hallar un corazón 
bastante grande para recibir el mío sin oprimirlo y un carác
ter bastante elevado para considerar las cosas y los hombres 
como yo los considero.

“Tú no estás en ese caso: eres el hombre y puedes buscar 
felicidad en una mujer, aun cuando ella no esté a tu altura. 
Créeme, sin embargo: no te cases con una tonta; la mayor vir
tud no compensa el defecto del talento; y aun me atrevo a de
cir que no hay virtud en la estupidez... Cásate, si lo crees con
veniente; pero acuérdate siempre de que una amiga te aconseja

(1) En efecto, cinco meses después estaba casada con Sabater.
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no juzgar nunca virtud la frialdad de las almas ineptas, ni pen
sar, como algunos, que la ignorancia garantiza el corazón” (i).

El profundo desaliento de su alma se declara más en los 
últimos párrafos de esta epístola: “Esta es ya muy larga y aún 
no te he dicho que pienso establecerme en París. Sí, amigo mío; 
parece que en aquella capital puedo prometerme mayores venta
jas de mi pluma; y como no soy rica y quiero asegurarme una 
vejez sin privaciones, pienso en irme adonde mejor me paguen. 
Esto, sin embargo, no es aún cosa decidida: veremos.

“Estoy cansada del mundo, de los obsequios, de las calum
nias, de la adulación, de la gloria y hasta de la vida. Necesito 
otro espacio mayor o menor que éste; otra vida de más calma 
o de más agitación. El amor no existe ya para mí; la gloria no 
me basta: quiero dinero, pues; quiero la vida de los viajes o la 
vida del retiro muelle y lleno de goces del lujo. Tampoco me 
■sería ingrato irme a una pobre aldea a criar pichones y a culti
var flores; pero aún no puedo, porque necesito de mi pluma...”

Sin embargo estaba cada vez más mezclada en la vida cor
tesana ; y en esta última carta lo declara con este final:

“Adiós: acabo de publicar una oda que ha alborotado a Ma
drid y que me ha valido un gran regalo del infante don Fran
cisco de Paula. Te la mandaré un día de estos.”

Al recorrer el tomo de sus Poesías y fijarse en las que lle
van la fecha de 1845, como las dos premiadas por el Liceo, la 
dedicada Al Escorial, escrita en este Real Sitio, a instancia clel 
infante don Francisco de Paula; otra escrita en La Granja, donde 
también estuvo este verano, así como la dedicada a los días de 
la Reina fechada en el mes de noviembre, nadie diría que por 
las mismas fechas se desarrollaba el terrible drama amoroso de 
su abandono y la enfermedad y muerte de su hija. Quizás hacía 
todo esto para despistar a la malicia escudriñadora de sus émulos 
y pretendientes desairados.

La extensa poesía Al Escorial es una de las que tienen más 
vigorosa entonación y más correcta forma de las que por en
tonces compuso la autora. Pudiera decirse que las ideas son de
masiado vagas y a veces comunes, cuando tantos motivos de 
admiración concreta y variada ofrece el monumento. Sin dejar 
de ser esto cierto, creemos que la poetisa quiso, ante todo, mos
trar el. contraste de grandeza que ofrece en conjunto el vasto
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edificio con todo1 2 1 lo que le rodea y más; con el que lo contempla, 
ante el cual se siente uno como anonadado. El recuerdo, al final, 
de la infanta Carlota da un poco de amenidad a lo serio del 
canto y a la vez pudo complacer al egregio personaje que le man
dó escribir la poesía y que por ello regaló a su autora un rico 
brazalete con sus iniciales (i).

El soneto que desde La Granja dirigió al Duque de Frías, 
glosando otro, en consonantes difíciles, que el Duque le había 
dedicado, y la bonita composición “A Su Majestad la Reina 
Doña Isabel II en sus días”, improvisada en pocas horas, la cual 
se imprimió en el diario el Heraldo de 19. de noviembre de este 
año, sólo ceden a la finísima fantasía titulada El genio de la me
lancolía, que compuso unos días después (2), composición de in
comparable dulzura e impregnada en un sentimiento tan bien ex
presado que no se cansa uno de leerla, cada vez con más encanto. 
Hasta la extraña combinación métrica en que está escrita con
tribuye a darle una triste vaguedad que nos conmueve dulce
mente :

Yo soy quien murmura del río en las aguas, 
rizando sus ondas de cándida espuma; 
yo soy quien se mece con blando desmayo, 

de la luna en el fúlgido rayo.
Yo soy quien impulsa los céfiros gratos 
y empapa sus alas en fresco rocío;
yo soy quien les .presta los músicos sones 

que preludian ignotas canciones.
Yo soy quien inventa las flébiles notas 
que ensaya en la selva la tórtola triste ; 
yo soy quien modula los tonos que imita 

Filomena que insomne se agita.

(1) “Al Escorial. Composición poética escrita en aquel Real Sitio a pe
tición que se dignó hacer a la autora S. A. R. el Sermo. Infante D. Fran
cisco de Paula.” Está en versos de arte mayor y de siete sílabas, combinados en 
forma variada; consta de diez estrofas de distinto número de versos y éstos 
son en total 182. Poesías, edición de 1850, pág. 221. Autobiogr. de 1846, pá
gina 262. Se había impreso primeramente en la Revista literaria de “El Es
pañol”, número 9; lunes 28 de julio de 1845. Al final tiene la fecha en “San 
Lorenzo del Escorial, a 28 de junio de 1845”.

(2) Todas se incluyeron en el -tomo de sus Poesías, impreso en 1850, pági
nas 227 a 235.

(1) Carta 32, de 25 de julio de 1845; págs. 172 y sigs.
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CAPITULO IX
Matrimonio de la 'Avellaneda con don Pedro Sabater.—Noticias de este, 

personaje. Escribe y publica la Avellaneda su propta biografía.— 
Estreno del drama “Egilona” (28 de junio de 1846).—Viaje de la 
Avellaneda a Francia.—Muerte de su marido.—Reti'ro en un con
vento de Burdeos.—El “Devocionario” y otras poesías devotas (1846).

Don Pedro Sabater era un joven valenciano que a los treinta 
años de su edad, es decir, a principios de 1846, se hallaba re
vestido con los importantes y honoríficos cargos de diputado a 
Coi tes por Castellón de la Plana, y Jefe político, o sea Goberna
dor civil de Madrid y su provincia. Pocas carreras se habrán 
visto tan bien comenzadas, y hacen suponer o un mérito singu
lar en el personaje o influencias muy poderosas para tan rápido 
y prematuro encumbramiento.

Era aficionado a las buenas letras y algo poeta. A los veinti
trés años, en 1839, había visto aplaudido por sus paisanos su 
drama Don Enrique el Bastardo, ensayo juvenil que dos años 
más tarde dió a la estampa, dedicándolo a su amigo don Mariano 
Roca de Togores, después famoso Marqués de Molins, y que 
ciertamente no hacía presentir para su autor grandes triunfos 
en la escena (1). Quizás hubo de comprenderlo así él mismo, y 
mejor aconsejado encaminó su actividad por el más provechoso 
campo de la política, como acabamos de ver.

(1) Don Enrique el Bastardo, | Conde | de Trastornara. | Drama histórico 
en 6 actos y en verso, | por | Don Pedro Sabater. | (Adorno.) | Valencia-. 
| Imprenta de López y Compañía. | Año 1841. 5 hojas .prels., 99 ,págs. y una 
más de anuncios. La dedicatoria está firmada por el autor en Valencia a 
16 de febrero de 1841 y dice que el drama se había estrenado en la misma 
ciudad en 1839.

Sólo tiene de histórico los personajes y la muerte del rey don Pedro: todo 
lo demás es inventado, incluso el tema principal, que es la persecución amo
rosa del Rey hacia doña Juana Manuel, esposa de su hermano don Enrique. 
Es una especie de imitación, en sentido contrario, de Zorrilla y parte de nues
tros autores del siglo xvn. Parece que quiere hacer hablar a los personajes 
lenguaje antiguo, aunque se limita a algunos “buscallo”, “averiguallo”, etc. 
La exti avagante división de la obra en seis actos es, además, tan desigual en- 
tie ellos, que el acto 1.0 tiene diez hojas de extensión; el 2.0, cinco; el 3.0, 
ti es, el 4.0, once, y los dos últimos a diez cada uno. Al principio de la obra 
el Rey hace. traer a su presencia a doña Leonor de Guzmán y la amenaza con 
la muerte si no le entrega a su hijo don Enrique, como quien no dice nada.

D.a Leonor. ¿Y qué exigís de mí?
D. Pedro. Tan s¿¡0 ex¡j0

que en mi poder pongáis a vuestro hijo.
Y eso después de haberle muerto el Rey, según se dice en el drama, a su otro 
hijo don Fadrique.

Este ilustre joven, por los años de 1845 y quizás algo antes, 
■se enamoró locamente de la poetisa cubana, que tenía dos años 
más que él, y acabó por ofrecerle su mano. La Avellaneda, 
persuadida al fin de que Cepeda,- no obstante la amenaza de 
ausentarse empleada corno recurso por ella, no se rendía, ni si
quiera le había pedido que se quedara, antes bien parecía incli
nado a casarse con otra, y habiendo ella por su parte roto sus 
locos amores con Tassara, después de algunas vacilaciones y a 
pesar de sus .redientes protestas contra el matrimonio, accedió 
a casarse con el nuevo pretendiente.

La causa de vacilar la Avellaneda era que Sabater, aunque 
en apariencia sano y robusto, padecía una grave afección a la 
laringe, que se tenía por incurable. Pero era hombre tan bueno, 
tan modesto y estaba tan enamorado, que la compasiva Gertru
dis, aun a sabiendas de que se casaba con un muerto, no pudo 
resistirse a sus ruegos; pero no le ocultó su pasado ni las causas 
que le movían, a conceder el casamiento, en una poesía contes
tación a otra delirante en que Sabater pintaba con vivos colores 
el talento y la hermosura de la dama y le suplicaba ardiente
mente que colmase sus deseos. La Avellaneda le contesta:

Yo 110 puedo sembrar de eternas flores 
la senda que corréis de frágil vida; 
pero si en ella recogéis dolores 
un alma encontraréis que los divida.

Yo pasaré con vos por entre abrojos, 
y el uno al otro apoyo nos daremos, 
y ambos alzando al cielo nuestros ojos 
allá la dicha y el amor veremos.

¿Qué más podéis pedir? ¿Qué más pudiera 
ofrecer con verdad mi pobre pecho ? 
Ternura os doy con efusión sincera: 
de mi ídolo el altar ya está deshecho (i).

Con tan tristes augurios se celebró la boda ya empezada la 
primavera del mencionado año de 1846 (2). Sin embargo, la Ave
llaneda llegó a cobrar mucho afecto a su marido y hasta ad
mirar su entendimiento y su cultura. Un año después de muerto,

(1) Esta ¡poesía se publicó en el Semanario Pintoresco del 30 de diciem
bre de 1849.

(2) El Heraldo del 12 de mayo de 1846 decía: “Anteanoche se celebró 
■el matrimonio del señor Jefe político D. Pedro Sabater con la célebre escrito
ra Sra. Da Gertrudis Gómez de Avellaneda, Fué el padrino de la bo
da el Sr. Duque de Frías y la madrina su esposa. Dícese, añade un periódi

co, que irán a disfrutar las primicias de su enlace a París y que los acom
pañará el Excmo. Sr. D. Juan Nicasio Gallego.”
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por octubre de 1847, decía ella a su invariable amigo Cepeda, 
que había venido a Madrid, pero al cual escribía casi diaria
mente, aunque se veían también todos los días:

“Anoche hemos hablado mucho de mi marido y te he dicho 
que una de sus cualidades, no la más apreciable en él, era un 
talento profundo y luminoso. Como quisiera hacerte amigo suyo, 
esto es, ligarte, en cierto modo a la respetuosa y tierna memo
ria que de él conservará eternamente mi corazón, te mando hoy 
esas páginas, acaso las más notables que existen de nuestra 
historia contemporánea, como una muestra de la verdad que te 
dije. Los cuadernillos adjuntos son las primeras entregas de una 
obra extensa que trabajaba mi pobre amigo, cuando la muerte 
lo anebató en la flor de sus años. Obra que hubiera sido ad
mirable y que desde su comienzo fué juzgada tal por los hom
bres eminentes de todos los partidos. Veras en esas pocas pá
ginas, únicas que se imprimieron, anónimas y sin pretensiones, 
verás, digo, la revelación de un ingenio observador y perspi
caz , verás la elevación de ideas y la rectitud de juicio, que anun
cian que el autor hubiera llegado a una altura grande como his
toriador si la muerte no le hubiera cortado su carrera, y te 
agradará su estilo sencillo, puro, elegante siempre y a veces 
brillante y enérgico a la par.”

Y en otra carta escrita por los mismos días, añadía:
Te ofiecí anoche algunas cartas de mi Sabater, sagradas 

para mí; sólo a ti te las fiaría; y, créelo, te doy al enviártelas 
la mas alta prueba de estima y de confianza. He cogido al acaso 
las primeras de un grueso volumen que poseo, segura de que 
en todas ellas hay las mismas bellezas de estilo y calor de sen
timiento. Al leerlas verás que es verdad lo que te dije, que na
die usa con más sencillez y elegancia el estilo familiar y que el 
corazón que amé era digno de los eternos pesares que hoy con
sagro a su memoria.”

En este año salió a luz en el Diccionario universal de histo
ria y geografía, de Mellado (págs. 261 y 262), una extensa bio
grafía de la Avellaneda, escrita por ella misma el año antes, 
llena de pormenores de su infancia y primera mocedad que na
die más que ella podía saber y con algunos inocentes desahogos 
de vanidad que descubren harto la mano que los escribe. De esta 
biogiafía nos hemos servido cuando fué necesario, así como 
de la que publicó cuatro años después en La Ilustración, de Fer
nández de los Ríos, por su autenticidad y exactitud.
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También dió a la escena una nueva obra dramática, que se 
representó hallándose ya la Avellaneda fuera de España.

El día 18 de junio se estrenó en el teatro de la Cruz el 
drama Egilona, que la Avellaneda tenía escrito desde 1844 Y 
había entregado a la actriz Bárbara Lamadrid para que la pu
siese en su beneficio en marzo de 1845. Pero ocurrió a la 
sazón caer gravemente enfermo el primer actor Carlos Latorre, 
que había de hacer uno de los principales papeles, y la represen
tación se fué demorando hasta que se acabó el año cómico de 
1845 y parte del de 1846, cuando ya la obra estaba impresa y 
circulaba por todas partes. Entonces lo presentó nuevamente al. 
teatro de la Cruz, que lo puso en escena cuando ya la autora 
estaba en París.

El tema o asunto dramático relativo a la viuda del rey don 
Rodrigo, aunque no muy frecuente, había sido ya tratado varias 
veces en nuestra escena. Por los años 1768 compuso1 2 el polí
grafo don Cándido Maria Trigueros una tragedia titulada Egi
lona, en tres actos, bastante movida, aunque no es la Reina el 
personaje principal, sino su nuevo esposo Abdalasís, que acaba 
por matarse, enamorado de una joven, que a lo último se des
cubre ser hija suya (1).

La única obra dramática que conocemos del célebre histo
riador don José de Vargas Ponce tiene igualmente por asuntó
las aventuras de la viuda de Rodrigo, pero tratadas con liber
tad extraña a la leyenda. Abdalaziz no es aún marido de Egilo
na, sino amante desdeñado de ella, y el conseguir la voluntad de 
la Reina por un lado, y los empeños de evitarla, por parte de un 
ayo del joven emir y por un noble godo que resulta padre de 
Egilona, constituyen la trama de esta tragedia. Una conjuración 
de ulemas urdida por el muftí de la mezquita cordobesa da la 
muerte a Abdalaziz, y Egilona, antes de caer a los golpes de 
los conjurados, que la amenazan de muerte, se traspasa el pecho 
con un puñal (2). Es obra lánguida y de una monotonía sin seme-

(1) Egilona. | Tragedia | de D. Cándido María Trigueros. | De la R. Aca
demia de Buenas Tetras de Sevilla. | Año de 1768. Está en tres actos y en ro
mance endecasílabo. No sé que se haya impreso Yo tengo el original autó
grafo : otra copia existe en la Biblioteca Menéndez Pelayo.

(2) Abdalaziz y Egilona. | Tragedia. | Famam sequere. Horacio. | (Mo
nograma del impresor) | Madrid MD CCCIV. | En la Imprenta de la Viuda de 
Ibarra. 4.0; 4 hojas prels., una de ellas una lámina que representa a Egilo
na, matrona robusta y hermosa, en actitud de clavarse un puñal, dibujada 
por J. Ribelles, grabada por R. Esteve, y 89 págs. La tragedia, está en cinco ac-
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jante. Según dice el autor, tomó el asunto del pasaje de la Cró
nica general(parte III, cap. I), en que, hablando de Muza, dice: 
dexóT M C0HVeí ■ de 36 " aína al m|dad<> de su señor, 
•dexo lu Muza a su lujo Balagis por señor de aquend el mar. 
b Balagis caso según dicen con Rucilona, mujer que fué del 
rey d0n Rodrigo: e ella consejol que pusiese corona en 1Z ca 
tema’ esXinto. ’ d desarro110 del

Menos valor tienen aún otras dos piezas sobre el mismo asun- 
t ya posteriores a la de la Avellaneda: una tragedia en cinco 
X don Manuel Cortés, ,(i> y ]a pieza de un acto de don 

1 7 urez qUe qUÍS° S6r SCgUnda Parte de El Pu^ 
llÍneda0' Z°rnlla/2>- Pero habIem°s 73 del drama de la Ave
llaneda, muy superior a todas estas obras.
no aUt°? qUi 6SCrÍbÍÓ “ tr6S días y en <^so

o s. -habría molestado gran cosa en documentarse para el plan 
y gn o desu obra, y aprovecharía las que tuviese más a mano, 
■como la Historia de España, del padre Mariana (libro VI ca
pí tilo xxvii) y la de la Dominación de los árabes en España 
de Conde (I, S8, 62 y sigs.). Pero- de ellas sólo sacó los nom- 
mXte SCAMai’' tOd° argUmento’ excePto Io tocante a la 
muerte de Abdalaziz, que tomó de Conde, es; de su inventiva 
Empieza la escena la noche misma del casamiento del emir 
musulmán con Egilona, la cual siente remordimientos e inquie
tudes poi haberse casado con un infiel, que es a la vez >fe

tdedfiÍCat°/Ía 3 Señ°rita SÓ1° designada
(1) AbdalLisIT^ ’ mada P°r J°Sef de Var®as y Po»ze”. 

X , ¿XA VV

^edra. | Madrid. I,nPr. de D. Cipria,!oLó}es. Fué

representación por la Junta de censura, de 29 de mlrzo de Xo F
Pieza un noble godo mata a Abdelaziz v a Friln™ d ®49- En eSta
drigo, que también entra en escena ’ ’ 'Ve”gar a don Ro'
- e^ZrtLÍ'prindpT^aÍelt11“'“5 d°" Rodrí*°

Pidal sobre las leyendas acerca d 1 ° RamÓ” Menéndez
Academia Española tomo XT r 1“° ®0LETÍN DE LA Real

til F„ 1 ¿7’ XI (l924) y siguienttes.
Obras (II, 2I2), diceTa^autora- J<aE.Sf|gUtldaped’c¡ón del Saúl- incluido en las 
do era víctima de una aforéis ra,”a ■Bs’ífo”° (escrito en tres días y cuan- 
halla en esta colección por juzgado faTA ’“j debdl‘aba mi cerebro) no se 
pesar de la indulgencia con nue lo •°n°i trabaJ0 de una reforma, a 
año de 1845.” (sic : fué en 1846.) C°SI° ° publlc0> al representarse en el
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de los enemigos de su pueblo y de su raza. Abdalaziz, que ofrece 
un carácter noble y magnánimo, quiere solemnizar sus bodas 
dando libertad a tres caballeros godos, los únicos que aún con
serva prisioneros; pero se halla con que uno de ellos es nada 
menos que el. rey don Rodrigo, que no había muerto, como se 
había dicho, en la rota del Guadalete, y marido de Egilona.

El conflicto adquiere tal gravedad a los ojos del Emir, que 
no halla otra solución que mandar al capitán de su guardia, 
Caleb, que dé secretamente muerte al prisionero. Pero Caleb, 
■que ama también a Egilona y aborrece y envidia a su amo, le 
descubre la orden a la Reina, que ya andaba recelosa por haber 
oído las bravatas y disputas de su esposo (sin conocerle) con 
Abdalaziz, y ella le obliga a no cumplir aquel mandato y a con
ducirla al calabozo del preso, en el cual reconoce en el acto a su 
primer marido y se allana a irse con él. A la vez que esto sucedía, 
el lugarteniente del Emir y grande amigo suyo, Habib, que ha
bía venido a Sevilla, donde pasa la escena, se entera del ma
trimonio de su amigo y de la protección que dispensaba a los 
godos y trata de enmendar este yerro político' dando muerte 
a la mujer causa de él, para lo cual urde una conjuración que 
intentará lo que siglos después hicieron, según la leyenda, los 
castellanos con la Judía de Toledo. Pero ya la muerte de Ab
dalaziz estaba decretada por el califa de Damasco, Suleimán, a 
cuya noticia había llegado la conducta del Emir y había envia
do a Zeyad con la orden para ejecutarla. Zeyad se la comunica 
a Habib, como segundo gobernador de España y le constriñe a 
su cumplimiento.

Abdalaziz, que sorprendió a Rodrigo y a su esposa en el mo
mento de su reconocimiento, quiere matar al Rey godo; pero 
Egilona se abraza a él y le protege con su cuerpo. No hay lugar 
de desenlazar este episodio, porque los amotinados por Habib 
invaden el palacio y piden la cabeza de la Reina. El Emir sólo 
puede salvarla ofreciéndose, como ya estaba resuelto, a sacri
ficar su amor entregándole su esposa al godo Rodrigo. Para 
hacerlo con más publicidad, convoca a la mañana siguiente para 
la mezquita a sus ministros y oficiales y ante todos pone la 
mano de Egilona en la de Rodrigo y les ordena partir. Pero ya 
Zeyad, sabiendo que Abdalaziz había de ir a la mezquita, la ha
bía poblado de soldados, a quienes mostró la orden del Califa, 
y apenas el generoso Emir había terminado el acto de su re
nuncia, los soldados le rodean y asesinan despiadadamente. Egi-

10
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lona, enfurecida al ver el cadáver de Abdalaziz (1), coge el es
tandarte musulmán y lo pisotea, a la par que denuesta a Ios- 
moros ; y al ver que éstos se arrojan a matarla, toma una espa
da y se traspasa el pecho.

Como se ve, son dos acciones, son dos dramas los que la Ave
llaneda encerró en uno. Pareciéndole demasiado sencillo el ar
gumento limitado al conflicto político y religioso resultante 
del matrimonio de una infiel con el Emir árabe y la protección 
que éste dispensaba a los cristianos godos, que por sí solo po
dría dar origen a un buen drama, incurrió en el mismo error, 
aquí en mayores proporciones que en Alfonso Munio, de aña
dirle otro conflicto social y jurídico y hasta amoroso, sacando- 
de su tumba al rey don Rodrigo e introduciéndolo en la acción 
con sus indiscutibles derechos de marido. Sucedió lo que era 
inevitable: que el interés, que en el acto primero se encauza
ba en el primer sentido, se apartó de él encaminándose hacia el 
Rey godo, que además se presenta con unos bríos dignos de la 
importancia del asunto. Ya nadie se preocupa del emir Abda
laziz y de los peligros que su temeraria conducta le acarrea; 
toda la atención se concentra en lo que hará el matrimonio que 
la,suerte acaba de reunir y el drama podría acabar cuando el 
magnánimo Emir hace entrega de su esposa al destronado Ro
drigo.

Pero como había que dar solución, y solución sangrienta, al 
otro argumento que silenciosamente se va desarrollando en el 
acto segundo y primer cuadro del tercero y reaparece con in
esperada violencia en el cuadro final, para que el desenlace sea 
trágico y se cumpla la sentencia del Califa, no reparó la autora 
en la enorme inconsecuencia de que Egilona, en lugar de seguir 
a su marido, como había ofrecido, como era su deber y como 
le había ordenado el Emir, se quede para ver morir a éste y 
'matarse a su vez.

El drama está escrito todo él en romance endecasílabo muy 
sonoro y armonioso. No hay que decir , que el estilo es levan
tado, a veces con exceso, y peca de ampuloso; el lenguaje, esco
gido y propio. Porque no pareciese tragedia, que lo es en rea
lidad y más que otra ninguna de sus obras, no quiso1 pasar de 
los tres actos; pero tuvo que subdividir el tercero 'en dos actos 
pequeños, que llamó “cuadros”.

(1) Rodrigo había huido después de dar muerte, ea defensa del Emir, al 
traidor Caleb.
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En esta obra, como en las anteriores, se observa la influencia 
del gran maestro Quintana, especialmente en la versificación y 
estilo. Véanse estos versos, que recuerdan otros conocidísimos 
del Pelayo. Habla don Rodrigo:

¿ Está extinguida, para siempre acaso 
la raza goda que en gloriosos días 
quebrantó el cetro del poder romano, 
y vió temblar atónita la Europa 
al galope fatal de sus caballos...?

¿ Murió tal vez con su postrer monarca 
de Turismundo el pueblo denodado? 
¿ La España entera, cual su trono augusto, 
ha sepultado el Guadalete infausto ?

¡ Vive la patria, aunque infelice ! ¡ Vive, 
y el momento solemne está aguardando 
en que las nubes que su gloria cubren 
rasgue al lucir de su venganza el astro ! (Pág. 58.)

Este drama fué poco feliz en las circunstancias de su estre
no. En primer lugar se puso en escena al finalizarse la tem
porada cómica, cuando el calor alejaba a la gente de los tea
tros. Luego no fué representado por la compañía en que estaban 
Bárbara Lamadrid, a quien la obra está dedicada y había de 
hacer el papel de Egilona, ni Carlos Latorre, que haría un 
excelente Abdalaziz, sino por la de la Cruz, que regentaba Lom- 
bía. Hizo el papel de la Reina Ana Pamias, actriz discreta y buena 
en papeles de medio carácter, pero insuficiente en los fuertes y 
heroicos. Juan Lombía -era un buen actor en papeles cómicos y 
de carácter algo de figurón (nadie hizo como él el don Frutos 
de El pelo de la dehesa), así es que el de Abdalaziz en sus ma
nos estuvo muy mediano. Otro tanto puede decirse de Francis
co Lumbreras, acertado en papeles de comedia urbana, pero in
capaz de expresar el carácter del Rodrigo de la obra. Sólo An
tonio Barroso estuvo bien y satisfizo al públicos en el poco noble 
de Caleb. Los demás sirvieron para acabar de hacer deplorable 
la representación del drama, que sólo duró tres días en escena.

La crítica de entonces no le fué muy favorable, siempre sal
vando las bellezas de pormenor y escenas parciales. Hasta el 
bondadoso Hartzenbusch, que publicó un artículo crítico acerca 
de la obra, censura los defectos del plan y desarrollo, aunque 
confesando que está escrito con “mucha, buena y propia poesía, 
con sencilla y noble entonación, siempre digna del coturno, con 
fluidos y hermosos versos -desde el principio, hasta el fin. Esto 
(añade) juzgando la obra como de poeta y no como de poe
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tisa; que si hubiéramos tenido presentes las consideraciones que 
se deben a una persona del bello sexo no hallaríamos palabras 
con que elogiarla” (i).

El crítico de el Heraldo (2), después de censurar, más que la 
obra, el género (tragedia) a que pertenece, añade: “Tratándose 
de la señora Avellaneda, casi es ocioso lo que vamos a decir 
acerca de la versificación: tan reconocido es de todos su ta
lento poético, su admirable facilidad, su estilo 'brillante y cas
tizo a un tiempo. Sin embargo de -eso, Egilona es la obra me
jor versificada de todas las suyas: hay siempre elevación en las 
ideas, profundidad, majestad en las imágenes, expresión y sen
timiento en el lenguaje.”

Esto no obstante, la autora no incluyó este drama en la co
lección de sus obras por no considerarla digna de ello sin gran 
reforma, que no quiso acometer.

A los pocos 'días de matrimonio la enfermedad de Sabater se 
agravó de tal modo que al comenzar el verano (3) hubieron de 
salir los esposos con dirección a París a fin de consultar a los 
mejores especialistas, que opinaron por la inmediata aplicación 
de los más heroicos remedios (4). La Avellaneda presenció 
con esforzada y dolorosa resignación la operación tremenda de 
la traqueotomía que le hizo a Sabater el doctor Trousseau (5), 
con tan mal éxito, que a toda prisa quisieron volverse a España 
porque el mail estaba ya en trance de muerte. Pero no pudieron 
lograrlo por cuanto al llegar a Burdeos, el primero del mes de 
agosto falleció Sabater y fué sepultado en dicha ciudad.

Doña Gertrudis, cumplidos los indispensables deberes ane
jos al triste caso, se retiró durante unos meses al convento de 
Nuestra Señora de Loreto de la ciudad francesa, entregándose 1 2 3 4 5 

(1) El Español, de 16 de julio de 1846.
(2) Artículo del martes 30 de junio de 1846.
(3) Daba la noticia el Heraldo, diciendo el día 2 de junio: “Anoche ha 

‘debido salir de esta corte para París el señor don Pedro Sabater, jefe po
lítico de Madrid.” El número del día 12 decía: “El señor Sabater y su espo
sa, el señor don J. Nicasio Gallego y el señor Narváez, hermano del Duque de 
Valencia, que no ha mucho salieron de Madrid, se encuentran ya en Bayona.”

(4) Llevaba la Avellaneda cartas de recomendación del Duque de Frías 
para Thiers y Lamartine. En París se hallaba el general Narváez, que tam
bién le dió cartas de presentación para varios personajes franceses, según una 
carta del general, de París, a 12 de agosto de ¡1-846 y la visitó la Condesa de 
Merlín su antigua amiga.

(5) Pastor Díaz: Biografía de la Avellaneda ; pág. xxiv.
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a lecturas y prácticas devotas, que poco a poco fueron tranqui- 
■ lizando su espíritu.

A fines de año 'regresó a Madrid, donde al parecer se hallaba 
ya en 29 de noviembre, según resulta de una promesa piadosa 
que hizo si se curaba de una dolencia, que sería la enfermedad 
de la vista, que consta tuvo por entonces, procedida de las gran
des vigilias y pesares anteriores (1).

Entonces se verificó un cambio en las ideas religiosas de la 
Avellaneda que, como hemos visto por algunos rasgos, eran 
poco claras y seguras. Los meses de retiro que pasó en el con
vento de Burdeos y la soledad de espíritu en que se halló al val- 
ver a Madrid enderezaron sus pensamientos hacia la devoción, 
entregándose con el afán y vehemencia con que lo hacía todo a 
lecturas piadosas de vario género. Pronto su buen gusto- lite
rario le dió a conocer lo medianos que eran bajo este aspecto 
las libros usuales para lectura y ejercicios y se propuso compo
ner uno que los aventajase de un modo notorio. -A esto dedicó 
el resto del año 1846 y el siguiente, según ella misma nos dice (2), 
y fruto de este trabajo fué un extenso Devocionario, -en prosa 
y verso, que entregó para su publicación a la empresa editorial 
“La Publicidad”, que poco después hizo estrepitosa quiebra. 
La autora no volvió a saber nada de su libro, que supuso ha
berse extraviado en la ruina de la casa (3), por lo cual veinte

(1) M. Artigas: Dos promesas de la Avellaneda. (Boletín de la Bibl. M. Pe- 
layo; marzo-abril de 1919; pág. 69.)

(2) “La pérdida de un esposo querido, el rápido desvanecimiento de una 
felicidad apenas comenzada, sumió a mi espíritu en un desaliento que no era 
fácil sacudir, y en todo el año 47 nada escribí, excepto un Devocionario que 
adquirió y no ha publicado aún la empresa de la Publicidad, y alguna que 
otra composición lírica, todas religiosas.” (Autobiogr. de 1850.)

(3) Este original autógrafo que se creía perdido ha aparecido en la .biblio
teca de Menéndez Pelayo de Santander. La Junta de patronato de dicha Bi
blioteca parece que se propone darlo a luz,, después de cotejado con el impreso. 
Entre tanto daremos su descripción. Se titula: Manual del cristiano. | Nuevo 
y completo [ Devocionario [ en prosa y verso | por la Exma. | Señora | D.& 
Gertrudis Gómez de Avellaneda | de Sabater.

Está dedicado “Al Exmo. Sr. Patriarca de las Indias, en demostración de 
particular aprecio y respeto profundo”. En un pliego suelto hay otra dedicato
ria autógrafa corta: “A S. M. La Reina Madre D.a María Cristina de Borbón.”

Tiene ya licencia eclesiástica para la impresión firmada por el doctor Corti
na, canónigo y Vicario de Madrid, fechada en Madrid a 2 de junio de 1847, y 
consta de 171 cuartillas, cosidas y escritas por ambas caras, unas 12 cuartillas 
sueltas con un Examen de conciencia y acaba con el Cántico al dulce nombre 
de María. Todo el libro es autógrafo y tiene bastantes enmiendas y tacha
duras.
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años después se propuso rehacerlo, como lo hizo, y lo dió al pú
blico en las prensas sevillanas, como hemos de ver.

Esta suave tranquilidad de conciencia y de vida no tarda
ron en ser de nuevo alteradas en parte por el propio impulso 
de su corazón, que no podía resignarse a envejecer a los treinta 
y tres años de su florida existencia, y en parte por los halagos 
y artificios del continuo tentador de la pobre Tula, siempre a 
merced de sus caprichos, como una esclava oriental a los de su 
señor.

Como ya no es posible rehuir el tocar estos nuevos amores 
de la Avellaneda, que constan en cartas publicadas una y otra 
vez, creemos que lo mejor y más digno es examinarlos con im
parcialidad, porque de ello resultará limpio de toda baja pasión 
egoísta el noble y generoso corazón de esta eterna enamorada 
de la honradez burguesa compatible con sus ideales poéticos y 
eternamente burlada en sus más caros y dulces sentimientos.

CAPITULO X
Reanuda la Avellaneda sus amores con Cepeda.—Nueva y estrepitosa 

ruptura.—La famxli'a.—Poesías devotas.—“La Cruz”.—Otras obras. 
—“La Velada del helécho o el donativo del diablo”.—“Saúl” (1847 
a 1'849).

Nunca, como se ha visto, había interrumpido doña Gertru
dis de Avellaneda sus relaciones, ahora solamente amistosas 
y epistolares, con don Ignacio de Cepeda. Pero de aquel fuego 
amoroso, no apagado por entero, quedaban en el fondo del alma 
de la poetisa vivos rescoldos, que de cuando en cuando salían al 
descubierto a nada que se escarbase en aquel montón de apa
rentes cenizas.

Vérnoslo arder en lo más oculto del corazón y alimentarse 
con lo más exquisito de los sentimientos de aquella excepcional 
mujer, tan ligera y tan tenaz a un mismo tiempo en sus afectos. 
Cerca de tres años iban transcurridos desde la ruptura de 1840 ; 
Cepeda y la Avellaneda siguen escribiéndose como dos bue
nos amigos, ella siempre recordándole por medios indirectos o 
en delicada forma lo pasado y el deber de su ingrato seductor.

En una carta de Madrid, a 13 de marzo de 1843, le decía: 
¿•Conque me suponía usted enojada? Injusticia es ésa que no 

debió cometer quien asaz conocida tenía la indulgente y siem
pre confiada naturaleza de mi carácter. No estoy enojada ni 
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indago si debiera estarlo. Cepeda siempre será para mi lo que 
ha sido.

”He tenido el placer de abrazar a mi familia. ¿Cuándo ten
dré el de ver a mi olvidadizo amigo ? Verosímilmente dentro de 
pocos meses me iré más lejos y sentiría no poder dar a usted 
un largo y afectuoso adiós. Me voy a Italia... Venga usted a 
vernos y a leer conmigo mi novela Las dos mujeres, que no le 
•daré sino en manos propias (sjc), y reciba, mientras tanto, con 
mil afectos de mamá, Pepita y hermanos, el más sincero de su 
amiga y hermana (así me llamaba usted en algún tiempo). 
Tula” (i).

No hay que decir que no sonaba probablemente en tal viaje 
a Italia: era una amenaza, que ninguna mella hizo en el corazón 
del hombre amado.

Entre esta carta y la de que vamos a dar razón debieron de 
cruzarse otras en que se convino en volver al tratamiento ín
timo, dejando el usted por demasiado ceremonioso.

Desde Madrid ya 13 de mayo del mismo 1843, dice la poe
tisa: “Con tus apariencias y fama de sincero, eres a veces un 
poquito mentiroso y muchas sobrado sagaz y astuto. ¿Me li
sonjeas en tu carta para que, envueltas en dulzuras, trague las 
mentirillas que me envías y no eche de ver la sutileza de ciertas 
.explicaciones?” (Lo subrayado, de la autora.} ¿Cuáles serían las 
explicaciones? Probablemente las de su conducta pasada, a fin 
de mantener siempre la esperanza de su víctima. Bien, yo 
soy la criatura más fácil de engañar, o por lo menos de darse por 
engañada. Hago por creer todo aquello que me halaga, y no hay 
para mi estómago manjar indigesto con tal que me lo den con 
azúcar.” (2).

Insiste en que Cepeda venga a Madrid, donde espera sub
yugarle.

Véase con qué tentadora expresión le enuncia su deseo de 
verle:

“No te mando mis poesías, no; ni te digo si has entrado en 
algo en el pensamiento de alguna de sus composiciones. Si quie
res mis obras y mi retrato, que saldrá pronto en mi tercer no
vela, ven a buscarle. Aquí te daré libros y explicaciones: allá 
nada te mando.

(1) Carta 27, una de las omitidas en la primera edición de ellas, págs. 165 
y sigts.

(2) Carta 28, pág. 167.
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Es una vergüenza que no vengas a Madrid y una ingrati

tud que dejes se marche sin verte una amiga que, si no la más 
querida, es sin duda la más apasionada de cuantas tienes.

Pienso, marcharme en este año, bien sea a país extranjero,, 
bien a América. Necesito extender mis conocimientos y mi re
putación literaria, y ya nada nuevo me ofrece España. Pero- 
quisieia verte antes y decirte un largo y tierno adiós.

. ’’Mi corazón, primitivo (sic) o no, siempre es fiel a la re
ligión de los recuerdos, y hay cuerdas en él que no se gastan,, 
aunque tal vez se enmohezcan.” (i).

Se ve que continúa amándole. El, por su parte, en cartas que 
no han querido indicar sus editores, pues han suprimido las con
testaciones de la Avellaneda, excitaba siempre los recuerdos y 
con sus reticencias y preguntas parecía interesarse en si tenía 
o dejaba ella de tener amores, con lo cual las ilusiones y espe
ranzas de ésta no se extinguían. De ahí el invitar a Cepeda a. 
venir a Madrid, conminándole con un lejano viaje que no hizo 
ni acaso pensó en hacer.

Pero como nada era capaz de atraer la voluntad de aquel 
ombre de hielo, ella, que no lo era, sintió poco a poco desva

necerse sus ilusiones y pidió al olvido la paz del alma en este 
ellísimo soneto, que intituló El recuerdo importuno:

¿ Serás del alma eterna compañera, 
tenaz memoria de veloz ventura...? 
¿ Por qué el recuerdo interminable dura, 
si el bien pasó cual ráfaga ligera?

Pú, negro olvido, que con hambre fiera 
abres, ¡ ayI, sin cesar tu boca oscura, 
de glorias mil inmensa sepultura 
y del dolor consolación postrera;

si tu vasto poder ninguno asombra 
y el orbe riges con tu cetro frío, 
ven, que su dios mi corazón te nombra;

ven y devora este fantasma impío, 
de pasado placer pálida sombra, 
de placer por venir nublo sombrío (2).

Llegaron sus grandes triunfos en la escena; sus falaces amo
res, con Tassara y el convencimiento de que Cepeda no se ca
saría con ella, y entonces, como quien se arroja al mar, se casó 
con abater, sin amor alguno. La dolió su muerte porque era

(1) La misma carta.
PZ H <<A?r5 de Poesias: Madrid, 1850, pág. !89. Fué impreso en
El Labermto de 1.0 de junio de 1844, pág. 205. impreso en 

de noble y compasiva entraña. Pero pronto sintió la necesidad 
de volver a la vida que sentía en sí misma con aquella plenitud 
de que nos habla alguna vez y este fué el momento que el dia
bólico andaluz eligió para renovar unos recuerdos que en el 
pecho de Tula y a pesar de la poética invocación del soneto an
terior, nunca se habían extinguido.

Cómo empezó el maligno tentadór su tarea es lo que no sa
bemos con certeza, porque sus cartas no se han publicado; pero 
de las respuestas que obtuvieron podemos adivinar su intención 
y algo de la f orma.

En la carta que tiene la fecha de 14 de febrero del 1847 
dice la Avellaneda : “Desde que recibí la tuya última deseaba 
tener un día libre que dedicar a ti, pues no podría satisfacerme 
el limitarme a las fórmulas de una lacónica contestación... No 
quiero, sin embargo, retardar por más tiempo el darte noticias 
mías, diciéndote que me he mudado-a la calle de San Marcos, 
número 18, cuarto pral., adonde debes dirigirme tus cartas, siem
pre que te dé la humorada de recordar mi existencia.” Sigue di
ciendo que lamenta no haya salido Cepeda diputado, porque así 
se verían. “Acaso no me conocerías ya: he envejecido veinte 
años en estos siete que han pasado. Mi alegría huyó para no- 
volver; desapareció aquella coquetería que alguna vez te dió en
fado, pero acaso era lo que más te agradaba en mí, porque tal 
es el corazón del hombre. Todo pasó, todo, como nuestros sen
timientos de entonces, y resta de la Tula que conociste una 
sombra pálida y fría, que va por momentos diafanándose más. 
¿Quédame siquiera el talento? No lo sé; pero siento que se apa
gó la última chispa de la creadora llama de la poesía. Se em
peñan en probarme que soy hoy más gran poeta que antes; 
mienten; equivocan la rima con el estro; la mano y el oído ha
cen los versos; la poesía necesita del corazón, y el mío es un 
cadáver lleno de heridas que ya no brotan sangre.

”Te hago un retrato que de seguro no despertará en ti los 
deseos de volver a verme. Sin embargo, escucha: ven, deja por 
un mes siquiera ese clima de juventud y ardores; ven bajo el 
templado y con frecuencia nublado cielo de Castilla. Aquí se 
siente de otro modo; y creo que todavía tendría yo un deste
llo de poesía para celebrar tu venida y un lado vivo en el cora
zón para aposentar recuerdos que nos habían de enternecer. ¿Y 
no se goza en la ternura?

”Tú has sido más dichoso que yo, y acaso tu corazón pu
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diera aún rejuvenecer un poco el mío fatigado. Tu amistad con
servará tal vez perfumes que la asemejen al amor, y la mía po
drá participadlos. Pero no quieres. Amas a tu Sevilla, con su 
implacable sol, con sus flores impertinentes de lozanía perpetua ; 
con sus mujeres que no envejecen a los treinta años, porque no 
sienten nunca: la amas, y es probable que yo encuentre el reposo 
final antes que tú el cansancio de esos goces.

’’Creo que débo morir pronto, qué me llama imperiosamente 
mi pobre amigo, el compañero de mis últimos días de juventud, 
alma ardiente y generosa, que también envejeció y murió a los 
treinta años.” (1).

En primero de agosto' (2) le escribe otra carta sobre el tema 
del matrimonio, y de nuevo invita a Cepeda a que venga a Ma
drid.

“Celebro que no haya tenido efecto la semipensada boda de 
que me hablaste. Tú no eres para casado; pocas mujeres enten
derían tu carácter, y acaso no hay una sola que te pudiera hacer 
feliz. Pero, ¿de qué modo se alcanza la felicidad en la tierra? 
¿Cuál es él camino que conduce a ella? Tú, como yo, acabarás 
por remontar tus esperanzas más allá del mundo visible; como 
yo, creerás en Dios y de Dios sólo esperarás esa dicha que 
perseguimos en vano durante nuestra fiebre juvenil... Me voy 
haciendo devota; no devota vulgar; ya comprenderás que esto 
no es posible, pero devota a mi modo.”

Y sin intermisión “y a propósito de matrimonio” (dice), habla 
largamente de un aspirante, joven de veinticinco años, rico, haba
nero, aunque a ella no le agrada. “La echa de joven pensador 
inglesado, melancólico, excéntrico; pero a mí sólo me parece un 
pedante de cierto género, propio del país en que nació. Parece un 
ser muy vulgar, con pretensiones de no serlo. ¿ Me ama ese hom
bre? Creo que no es posible, nos divide un abismo. Lo cierto es 
que me dice que quiere casarse conmigo, que aparenta un entu
siasmo por mí del cual no le creo capaz, y ya sea que todo lo 
que dice se aparte de la verdad y habla, como buen americano, 
sin pensar lo que dice; sea que por vanidad quiera comprar con 
su libertad la posesión de una mujer que tiene alguna celebri-

(1) Carta 35, pág. 178.
(2) Comienza esta carta así: “Te escribo, querido Cepeda, en un día de 

triste aniversario para mí: en el día en que el pasado año quedé viuda; pero 
lie recibido hoy tu carta de Cádiz y no quiero que quede justificada la acusa- 
sión que en ‘ella me haces de ser tarda en contestarte.” (La Avellaneda, pági
na 181.)

■dad, lo cierto es, repito, que está empeñado en sacarme un sí, 
que rehuso con más fastidio que enojo de su pretensión.

”Mi familia me hace muy sensatas reflexiones para probar
me que seré una loca si 110 lo agarro a dos manos; mis amigas 
se conjuran para convencerme de que es un joven interesantí
simo y que nació para mí; pero yo me empeño en creer que me
rezco mejor destino que el de pertenecer a un hombre como él; 
y a pesar de que me espanta la soledad que me amaga, a pesar 
de que siento la necesidad de lazos, de hábitos, de deberes do
mésticos ; en fin, te lo confesaré: a pesar de que creo que el ser 
madre me reconciliaría con la vida, que empiezo a aborrecer, 
no me resuelvo a unirme a un hombre a quien me es imposible 
respetar y del cual me río muchas veces, aunque no soy maligna...

”¿ Por qué no te haces sacar diputado y vienes a vernos, 
amigo ingrato?... El papel se acaba; pero no el deseo de charlar 
contigo que siempre tengo para que conozcas que te quiere sin 
alteración, Tula” (i).

Cepeda vino a fines de septiembre, y comenzaron sus nuevos 
amores, disfrazados al principio con el nombre de amistad, con 
la Avellaneda. Constan en once cartas de ella a él, escritas to
das en Madrid, estando ambos aquí.

En una de 6 de octubre, que ya no es la primera de la serie, 
califica bien, aunque embellecido, el carácter de Cepeda: “Que 
eres más sentimental que sensible profundamente, más amable 
que amante; que tienes más bondad que pasión y menos ternura 
que talento.” “Siempre te he visto digno de ser amado, aun 
cuando alguna vez haya creído que tú no sabes amar. Acaso ni 
aun eso he creído; sólo he comprendido que a mí no me amabas. ”

Como siempre, comenzaba Cepeda haciéndose el humilde: 
que ella le tenía en poco; que, por tanto, no podía soñar en que 
le quisiera; que no podía ser otro de lo que Dios le hizo, etc. (2). 
Y en vano es que ella le anime, le hostigue, hasta que ya, exas
perada, pierde por completo la cabeza y se rinde sin condiciones. 
Es una repetición de la primera parte de la comedia de Sevilla.

En otra carta, sumamente curiosa, de este mes de octubre, 
que fué en el que se desarrollaron estos sucesos, después de ha
blarle de su marido, dice a Cepeda que quiere convertirle (le

(1) Carta 36, pág. 181.
(2) Carta 37, del 6 de octubre de 1847, primera de las escritas estando 

Cepeda en Madrid, pág. 184.
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creía escéptico), y desea hablar con él de Dios mucho, y que- 
cuando se separen, acaso para siempre, lleve de ella un recuer
do eterno y sagrado, una esperanza inmortal.

“Yo, perdona mis delirios, y aunque me llames loca, yo siento- 
en mí una misteriosa revelación -que me dice que esa luz que- 
brilló para mí, que estaba en las tinieblas (subraya ella), no se 
me ha dado para mí sola; que eres tú el destinado a verla, a sen
tirla en mí, y que tu camino futuro será alumbrado por ella. 
¡ Oh! Si yo pudiera hacerte este inmenso bien, entonces tu 
afecto hacia mí sería inacabable.

’’Pensaba ponerte dos líneas y he emborronado un pliego. 
Ya lo ves: he dado en la manía de hacer prosélitos y eres ahora el 
objeto de mis tiro-s.

”¿Te veré esta noche? ¿Sí? Adiós; te quiere con un afecto- 
puro y tierno de hermana, tu amiga, Tula.” Ya estamos en lo de 
la hermandad, tan usada en Sevilla. Antes de esto, en esta mis
ma carta, utilizando también otra muletilla antigua, le había di
cho: “Esta amistad no nos -será peligrosa, no; Dios, a quien in
voco para que se haga conocer de ti, la santifica; y este mi 
corazón, herido e incapaz de ilusiones, responde que no puedes- 
ya hacerle ningún daño ni recibirlo de él. Así, pues, amigo mío, 
concédeme sin temor tu afecto fraternal y dame ocasiones de 
traspasar a tu alma, que me es querida, el celestial consuelo 
que dulcifica la mía: la religión” (i).

No tardó este afecto en manifestarse menos puro, pero más 
tierno, como se ve por otra carta sin fecha, pero escrita poco 
después de la anterior (2).

¿Y por qué amargarme yo misma los momentos de dicha 
que tu amistad puede darme ? No, amigo mío; yo quiero gozar
los, poique he padecido tanto, que soy digna de ellos. Pero no 
vuelvas a decirme que tú no sabes si me amas fraternalmente;, 
no vuelvas a exagerar tu afecto diciendo cosas que. quitan a la 
amistad tan dulce y apacible e inofensiva ternura para prestarle 
el peligi oso encanto de Otra pasión que temo, que he renuncia
do para siempre, que colmaría hoy, si la sintiese, la medida de 
mis desgracias. ¿ Sabes tú, por ventura, si una palabra tuya, si 
una mirada, pueden trocar el sosegado afecto que me inspiras 

(1) Carta 38, pág. 189.
_ ?5j l er° hay qtle advertir 1ue las cartas están mal ordenadas..
Esta debió de haberse colocado después de la 38 y mucho antes de la 39.

•en un sentimiento poderoso, irresistible, que vivió en mi alma y 
que dejó en ella restos dolorosos, calientes todavía?...

”Tu amistad tierna, pero calmada, sin trasportes, sin ardor, 
:sin excesiva predilección, será un gran bien para mí, que creo 
en ti y te quiero. Pero cuenta que esa amistad no se exprese con 
las miradas, con los acentos que anoche sentí y oí; cuenta que 
no despiertes de súbito un recuerdo fecundo en agitaciones, y 
que por ocho, quince días o veinte que pases aquí no me dejes 
años de lágrimas y dolores crueles. No temo yo lo que hagas, no 
caigas en tal error: temo lo que sientas y lo que inspires. Las 
acciones se dominan, los sentimientos no. En fin, ¿por qué no 
he de decirlo claramente? Temo amarte. Esto es todo. Esta es 
mi melancolía de ayer, mi locuacidad de anoche, el mentís que 
temo dar a mi carta anterior. La confesión se me ha escapado, 
y no la borraré. Allí va: temo amarte. ¡ Ah, sí, lo temo mucho! 
Y, sin embargo, no puedo renunciar a verte, no puedo. ¿Cómo 
tres o cuatro días han producido en mí un trastorno como éste ? 
Me creía incapaz de amar de amor: la misma amistad era tibia y 
lánguida en mi alma abatida. ¿Cómo es que tres días han reju
venecido mi corazón y... ¡Perdona, amigo mío! Yo digo des
atinos. No; soy tu hermana: esto me basta, esto es lo que deseo. 
Pero sé generoso, no me quieras tanto; no vuelvas a decirme 
■que yo- te hago olvidar hasta tu país, hasta tus afecciones más 
dulces... No quieras que al oírte olvide yo todo, excepto que 
soy libre y que me amas.

”Y bien; yo quería ir al teatro para no verte esta noche; 
pero era una locura, un exceso de miedo. ¡Qué vergüenza! 
Iremos, si tú quieres, al Circo; allá arriba, de incógnito. Si pre
fieres que estemos en casa, evádete de los compromisos, de las 
visitas y ven; me hallarás gozosa con verte, con saber que vie
nes. Decide tú y respóndeme si hemos de ir al Circo o no...

”Ya ves que soy la misma: la franca india, la semisalvaje, 
■que no sabrá jamás ser coqueta ni aun ser cauta.” (1).

Empiezan los días idílicos de alegría y de esperanzas. Siga
mos el proceso de esta rápida novela, real y vivida, y tan inte
resante cual otra ninguna.

“Martes, a la una de la noche.” (Debe de ser del 12 de
■ octubre.)

“Supuesto que has determinado establecer las visitas a ma-

(1) Carta 45, págs. 212 y sigts.
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ñera de calenturas, que llaman tercianas dobles, es decir, que 
apareces un día sí y otro no, y que mañana es uno de los días- 
wo, y que la taza de café que he tomado en tu presencia me des
vela atrozmente; y que hace dos horas que me dejaste y que 
me parece que son dos siglos; y que he vuelto a leer tu carta y 
me parece cada vez más grata y lisonjera; y, y, y, y otras mil 
y, y que pudiera añadir para justificar mi deseo de comenzar 
esta carta, que no sé si tendrá fin hoy o mañana; supuesto, digo,, 
todo lo expuesto y lo más que no expongo, determino charlar 
un poco contigo en estas altas horas de la noche, en que todo 
reposa menos mi cabeza. Con esto lograré que en los días en que- 
no me veas vaya a recordarte mi existencia un papel garaba
teado por mi mano...

’’Pienso en ti, sí; y tan tenaz va haciéndose este pensamien
to, que no sé cómo libertarme de él un solo- instante. Pero escu
cha: tu carta, que tengo ante mis ojos; algunas de tus palabras 
de esta noche; tus tiernas caricias; la dulzura y purísimo placer 
que en mi alma han derramado, todo me tranquiliza y me hace no 
considerar como un mal la fuerza que va adquiriendo en mi co
razón el cariño que siempre te he conservado. Si tú me quieres,, 
si me respetas, si estás resuelto a conservarte siempre digno de
mi aprecio y no hacerme desmerecer del tuyo; si deseas y pro
curas prolongar tu permanencia en Madrid, yo debo considerar 
un bien y no una desgracia el afecto que me inspiras. ¡Estaba 
mi alma tan sola! La ausencia de mamá, mi mejor amiga, la sola 
persona en cuyo amor confío, me había dejado en soledad espan
tosa.”

Siguen lamentaciones sobre su tristeza, desprecio del mun
do, etc.

“Perdiendo al hombre que amé . y que me amó cual jamás 
merecí ser amada; lejos de mi buena madre; sin fe en ninguno 
de los que se llaman mis amigos; sin deseos ni capacidad de te
ner amor, mi vida había llegado al extremo mayor del aislamien
to cuando el cielo te trajo, querido mío. ¿Por qué, pues, he de 
desechar yo el consuelo inesperado de esa tu amistad, que si no 
es tal y tan grande como yo la desearía, es, por lo menos lo creo- 
así, la más sincera y noble que puedo esperar de los hombres? 
No; yo no creo que Dios, ese Dios que es todo amor, juzgue un 
crimen mi cariño hacia ti; no creo que, celoso de mi pobre cora
zón, me lo exija tan exclusivamente que deba yo lanzar de él 
un sentimiento que endulza mis desgracias.

’’Por lo que respecta a la cara memoria de mi esposo, tam
poco me avergüenzo de unir a ella el cariño que me inspiras. 
Vivo él, mi alma toda era suya; muerto, ¿me reconvendrá por
que acepto un peoho amigo en el que lloro mi infortunio? No; 
su alma grande y generosa es acaso la que te ha inspirado el de
seo de venir hacia tu pobre amiga; él te ha juzgado digno de 
ser el consuelo de la mujer que amó, de la mujer que 110 le 
ocultó que te había amado y que él sabe, sin duda... Pero, ¿adon
de voy a parar con estas reflexiones ? Para probarme a mí mis
ma que no soy culpable, ¿no basta esta dulce calma de mi co- 
razón r...

Estas explicaciones, algo místicas, que en otra mujer pudie
ran parecer hipócritas, para disculpar su precipitación en con
traer nuevos amores a poco más del año de enterrado su marido, 
eran en la Avellaneda, si no muy sentidas, verdaderas en el 
fondo. ¿Qué recuerdo podía haberle quedado, en efecto, del 
hombre a quien sólo había tratado con intimidad tres meses es
casos, y esos hallándose él gravemente enfermo?

Prosigamos oyendo a nuestra elocuentísima epistológrafa:
“Tú me dices que sea virtuosa, que tú no serás jamás un 

enemigo de la virtud; que la mía, si la alcanzo, aumentará tu 
cariño. Amigo mío, yo no soy virtuosa, no; soy una débil cria
tura que ha cometido muchas faltas, que se reconoce muy frá
gil; pero amo a la virtud, la busco, la pido, la deseo. Preferiría 
morir cien veces a perder este noble instinto que me lleva al 
bien. Pero ¿no crees que tú puedes contribuir mucho a que yo 
alcance esa virtud que me deseas y que yo busco con todas las 
aspiraciones de mi alma ? Sí, tú puedes hacerlo: ámame con un 
amor digno, eleva mi alma con el vuelo de tus propias virtu
des... Yo sabré levantarme hasta la altura que llegue mi amado... 
Por mí sola no sé si tendré fuerzas para alcanzar la perfección; 
mucho espero en el poder de Dios, pero me parece que mucho 
esperaría también de ti si me amases. Yo no quiero indagar si 
me amas así, tanto como acaso deseo allá en el secreto de mi 
alma; no quiero pensar en el nombre que conviene a tus senti
mientos; no me pregunto nada sobre el porvenir, ni quiero re
cordar lo pasado. Si me amas, si amas la virtud, si me das alien
to para buscarla y esperanza de verla pagada por tu estimación, 
si me ofreces no irte tan pronto, si puedo gozar tu compañía 
algún tiempo, creo que recibiré mucho bien de ti y que cuando 
nos separemos mi recuerdo será eterno en tu alma.
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’’Este es todo mi deseo; te lo digo con la mano sobre el co
razón. Si hay momentos en que tu proximidad me agita y no sé 
qué inquietud dolorosa me hace sentir que falta algo a mi co
razón, luego que se pasa aquel momento de turbación y pasión 
veo que lo que faltaba no era nada en comparación de lo que 
poseía, y la satisfacción de haber conservado pura y tierna nues
tra ardiente amistad vale cien veces más que todo aquello que 
heñios negado a nuestro amor. ¿Te amaría más, por ventura, 
.si fueras más mío, que te amo ahora?

’’Llegará, sin embargo, un día en que tú ames de otro modo: 
tendrás una mujer para tu cuerpo, sé que es preciso. Tendrás 
una querida o una esposa. Lo primero creo que no me haría des
graciada, creo que podría soportarlo. Lo segundo... no sé, no 
quiero saberlo. Vivo del día presente, no sé si él me basta; 
pero no quiero ver más allá.” (i).

Aquí sí que nos parece que no hay la debida sinceridad. Si 
sólo aspirara a conservar el corazón de Cepeda, tan sensible y 
dañoso sería lo uno como lo otro.

En otra nos revela las inquietudes de su ánimo y lo peligro
sa que se iba volviendo aquella amistad, cada vez más íntima y 
■continuada.

“Aún tengo que hablarte de tu billete, aunque tan corto sea. 
Dices en él que si meto la mano en mi corazón no encontraré 
nada que me alarme. Lo he hecho, sí; he examinado mi corazón, 
y creo que, pasada la terrible excitación de anoche, en medio 
de la cual lanzó a mis labios un grito de pasión, creo, digo, que, 
en efecto, se ha calmado. Si no lo hubieras excitado tanto; si, 
respetándolo más, hubieras gozado de lo que él te daba, sin 
precipitarlo en una región peligrosa, creo que acaso le hubieras 
hecho mayor mal que el que hoy siente. Hubieras sido muy pe
ligroso siéndolo menos en apariencia. Anoche he visto al hom
bre (subraya ella siempre): mi corazón le amó, sin embargo. Hoy 
se ha dado cuenta de todo aquello, y me parece que, libre de la 
emoción física que entonces le turbaba, ha comprendido que un 
hombre siempre es un hombre, y que para él es poco temible 
siempre que, como lo has hecho, se apresure a arrojar el ropaje 
de ángel con que se le presentaba.

’’¿Sabes tú lo que es un hombre a mis ojos?... Un hombre 
que no es más para mí que un hombre, ora tome el nombre de 
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.amante, ora el de amigo, profana entrambos nombres y me 
parece indigno de ellos. El amor y la amistad, tal cual yo los 
considero, son otra cosa muy diferente de lo que ofrece el 
hombre material. ¿Eres tú capaz de comprender el sentimiento? 
Lo creía ayer y lo dudo ahora.

”Yo no quiero ni tu amor ni tu amistad si no puedes darme 
uno u otra tan grande y tan noble como yo los necesito, y dale 
el nombre que quieras: el nombre no mudará su ser. El amor 
que yo puedo aceptar de ti no es más que una amistad exclusi
va, profunda, ardiente; y la amistad que puede existir entre un 
hombre y una mujer de nuestra edad no será nunca sino un 
amor disfrazado.” (Y entonces, ¿a qué tanta metafísica sobre, 
el amor fraternal de antes?)

”Yo no creo que Dios condene ningún afecto noble: Dios 
es amor. Yo no escrupulizaré de amar. Pero creo que Dios me 
prohíbe buscar en ese sentimiento goces brutales, siempre que 
él mismo no me impone un deber de materializarlo por un ob
jeto santo, cual es la maternidad. Siento, además, que yo no 
tengo una necesidad de arrancar al amor todas las perlas de su 
corona casta para devorarlas en placeres insuficientes para mi 
felicidad.

’’Esto no me hace digna de su aprecio profundo, porque esto 
es común a todas las almas que no se han corrompido. La mía 
no lo está: esto es todo. Ni el mundo, ni las pasiones, ni la ca
lumnia de que he sido objeto han podido arrancarme mi recti
tud natural y la elevación en el sentir. Si no lo comprendes así, 
te compadezco.

”Te veré mañana y siempre que quieras. Tu presencia me es 
grata. Eres para mí algo tan dulce y melancólico como un re
cuerdo, aunque no me des nada que se asemeje a la esperanza. 
Te veré y estaré, como deseas, contenta y serena. Pero después 
de la extensión y franqueza con que te he hablado en esta enor
me carta, bien comprenderás que si hubiese de tener otra noche 
como la de ayer, me sería forzoso renunciar al placer de verte. 
Yo no me creo fuerte: no busco los peligros, segura de la victo
ria, me conozco y huyo, sin avergonzarme de huir.” (1).

Pocos días después escribe otra (2), en que comienza a verse

(1) Carta 40, págs. 196 y sigts.
(2) Es la 39, pág. 190, que, como se deduce de ella, supone ya más adelan

tados los amores que en otras que en la colección ordenada por Cruz llevan nú
mero posterior.(i) Carta 46 (por errata dice 47), pág. 216.
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algún desorden de las ideas y crece la calentura moral de la 
franca india.

“Anoche te escribí y rompí la carta; esta noche te escribo 
también: salga como quiera no la romperé; resígnate.

’’■Mis nervios siguen en su agitación y no me dejan dormir; 
sin embargo, no me hallo mal, casi estoy contenta. He pasado 
más de tres horas a tu lado, y aunque no hayas estado muy afec
tuoso, tampoco has dicho esas palabras tuyas, que alarman a mi 
vivísima susceptibilidad. Te escribo, pues, en primer lugar,, 
porque te quiero esta noche casi tanto como antes de la maldi
ta noahe de mi dolor de estómago, y en segundo lugar, porque 
se me ocurre decirte dos palabras sobre una que te he oído y que 
te rebatí.”

Cepeda le había dicho que deseaba hablar de ella con Tassa- 
ra y ella lo repugna, porque puede éste creer que es con su 
noticia.

“Pero quisiera yo saber: esa curiosidad tuya, el disgusto 
mal disimulado con que me oías esta nodhe cuando te ensalzaba 
mi pasado ídolo, ¿qué significan? ¿Me amas tú realmente? 
¿Tienes celos?... Si tal creyera... no sé; sería infeliz; pero ten
dría placer, doloroso placer. De ex profeso te hablaba de él esta 
noche; me extendía, ponderaba de intento. Es la única vez que 
he visto en tu cara la expresión de la pasión; y esta confesión 
que ahora te hago te explicará por qué después he estado más 
cariñosa contigo. Sí; cuando te hablaba de Tassara me pareció 
que tenías celos, me pareció que me amabas; todo lo que dijiste 
no bastó a destruir en mí la impresión de aquella idea. Y bien, 
Cepeda; si tú me amases y tuvieras celos de un afecto anterior 
a mi casamiento, serías más riguroso que aquel que me dió su 
nombre; pero no te tacharía de injusto. Yo no podría mentir ne
gando lo que realmente fué; esto es: que fuese por capricho o 
sin él, fuese una pasión fatal o un acaloramiento del orgullo, 
yo he querido a este otro, que no eres tú ni Sabater. Pero, ¿ pue
des tú suponer que quede de aquello nada en mi alma ?... Severo 
has estado, muy severo, y, sin embargo, siento que te perdona
ría de todo corazón si fuese tu severidad efecto de celos. Si no 
es así no me lo digas, no; porque un rigorismo frío me parecería 
hasta ridículo (i).

(i) Ciertamente, ¿a qué vendría, sin interés amoroso, recordar para cen
surarla una pasión ya fenecida?

LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS 1-6/

”Te he dicho que soy un poco loca, y ya ves cómo te lo 
pruebo enviándote esta larga carta; y para que sepas que además 
de un poco loca soy loca por completo, acabo diciéndote que te 
amo y que te he mentido siempre que lo contrario te haya dicho. 
Haz tú de este amor lo qué quieras: hazlo un culto, una pasión 
loca o una amistad tierna; creo que puedes darle carácter a 
tu placer y que yo siempre quedaré contenta con tal que, ya me 
hagas tu amiga, ya tu amante, sepas comprender que soy ex
clusivista y exigente, y que no tolero nada a medias. Es casi 
de día y aún sigo viendo visiones, tal está mi cabeza. Adiós; te 
abraza, T.” «

Pero pronto empezaron los temores del cansancio del galán 
y de su fuga inminente.

“Tú, según he comprendido, viniste a Madrid huyendo de 
un amoi profundo, que acaso quieres vencer; amor que juzgas
te tan fuerte, que dijiste: “Yo no viviré mucho; cuando muera 
’’decidle que la he amado.” Esto es muy novelesco, muy heroi
co. Esto debiera estar en una de las novelas de Ana Radcliffe o 
en una leyenda de Demesmay. Viniste, y mientras llegaba el 
caso de morir, víctima de tan acendrada pasión, quisiste que mi 
amistad te endulzara la expectativa: que te entretuviera, como 
se te escapó decir anoche. Pero era preciso para entretener un 
alma tan herida por el dardo de Cupido (hablaremos en térmi
nos poéticos), era preciso que mi amistad no fuese una cosa 
vulgar, sino ardiente, exclusiva, profunda. Cuando así la creiste 
la aceptaste, y aun dijiste: “Deja correr tu corazón; no le opon- 
”gas la menor resistencia; ámame cuanto puedas, que así lo ne
cesito.” Sí; lo necesitabas para entretenerte.

Por eso ayer todo lo más que decías lisonjeramente en tu 
carta era que me tenias predilecto afecto, en la misma carta en 
que tan satisfecho te mostrabas de mi amor; tan ciego lo creías 
que me ofrecías defenderme de mí misma; tomar la responsabi
lidad de mi destino, o, mejor dicho, salvarme con tu respeto de 
mi propia flaqueza. ¿ Sabes que nada tiene de galante ?

’’Eres singular. Tu talento se eclipsa a las veces de una ma
nera inverosímil. Escucha: tú no me has conocido sino por 
una de mis fases: por la de mi corazón; ignoras completamente 
cuál es la de mi cabeza; ignoras que si yo quisiera consultar so
lamente mi talento y mi conocimiento del corazón humano, si 
dejase obrar a mi vanidad de mujer y a mi experiencia de filó
sofo, ni tu amor a esa que lloras, ni tu calma, ni tu hastío" ni
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nada te salvaría a ti, que quieres salvarme. Sí; yo te dominaría 
con mi cabeza fría, te subyugaría a mi placer, te volvería loco 
si se me antojase. ¡Oh! ¡Guárdate de enfriar mi corazón y de 
excitar mi orgullo! ¡ Guárdate de despertar en mi voluntad un 
deseo que nadie ha resistido hasta hoy! Porque yo puedo cuanto 
quiero; mi voluntad es de aquellas pocas que hallan a su fuerza 
una omnipotencia terrestre. Pero no; no tienes necesidad de 
guardarte, no. Al decir esto que acabo de decirte te he dado una 
prueba de que no aspiro a lo que creo poder; me desarmo ante 
ti con la conciencia de la bondad de mis armas; en una palabra, 
quemo mis naves como Cortés.

”Lo hago porque yo no deseo que tú me ames; al contrario, 
mi razón me dice que sería un mal grande para mí tu amor. 
Pero, ¿por qué quieres tú jugar con mi corazón, como el niño 
que pone el fuego en <la pólvora, sin prever que puede él mis
mo abrasarse? Tú me agitas, me incitas, me ofendes en mi or
gullo, me hieres en mi sensibilidad: todo con una calma admi
rable, sin comprender siquiera que estás jugando con fuego 
peligroso. Si yo te amo, tu conducta es cruel: si no te amo, es 
ridicula. Porque, en fin, ¿sé yo, hasta ahora, si eres mi amigo, 
mi amante, o si no eres nada? Como amigo, pides mucho al de
cir que no admites más restricciones que las que yo ponga, por
que si yo te amase acaso no pondría ninguna. Como amante das 
poco, porque hasta ahora todo lo más apasionado que te he 
oído es que te entretengo; que te consume el hastío; que no crees 
en la felicidad; que te vas a París, y que amaste o amas a una 
mujer de quien huyes. Y para esto, sin embargo, dices que me 
necesitas y me buscas, y te enojas porque no estamos solos, y 
me preguntas si te amo tanto como amé a mi esposo; ¡ al hom
bre que más amó; al más digno de ser amado!”

¡ Cuántas ilusiones! ¡ Qué ciega confianza en su fuerza! Ce
peda sólo quería entretenerse con ella unos días mientras no se 
cansase y burlarla segunda vez (i).

Y por fin estalla el rompimiento, tan rápido como terrible 
para las ilusiones y esperanzas de la pobre Tula, que exhala sus 
quejas en esta hermosísima epístola, tan llena a la vez de senti
miento y de buen juicio, que no parece sino que la escribió para 
nosotros, para que la admirase la posteridad:
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“La mujer a quien acusas, a quien llamas tu verdugo (1), 
te ha amado con un amor que no volverás a inspirar; con un 
amor que ninguna otra mujer es capaz de sentir. Ayei eras to
davía a mis ojos el hombre de mis sueños, la adorada íealidad 
del idealismo de mi juventud. En mi carta de ayer te he llama
do mi vida, mi esperanza, mi bien (2); te pedía que vinieses a 
mí en aquel momento en que te escribía para jurar en tus bra
zos ser tuya hasta morir, y morir cuando te perdiese, cuando 
cesases de amarme. Viniste, en efecto, poco después; y fué para 
decirme tranquilamente, tan tranquilamente que no pude creer 
fuese verdad, que te marchabas mañana a París. Y bien; ¿de 
qué te quejas? ¿De qué me acusas? ¿Hay algo que me reste que 
hacer para probarte mi amor ? Y si te lo he probado, si lo co
noces, ¿podrías dudar que tu partida ahora me iba a destrozar 
el alma? Porque yo era delicada y generosa y no quería exigir
te lo que sólo deseaba y esperaba deber a tu corazón, ¿ debías tú, 
uniendo la injusticia a la más fría indiferencia, lanzarme esa 
terrible palabra: me voy, como si me dieses la noticia más indi
ferente? Dijiste después que me huías a mí; y bien: ¿es esto 
más lisonjero que el decirme que te vas, porque nada valgo para 
ti, ni yo, ni mi amor, ni mi pesar? Tú te has decidido a irte 
ahora, sabiendo que un poco más tarde hubiéramos podido ha
cer juntos el mismo viaje; sabiendo que ahora, más que nunca, 
me había de lastimar tu ausencia. Sea esta resolución tuya in
diferencia y desamor absoluto; sea, como dijiste, que me huyes 
por demasiado amor, yo tendría que ser un ser degradado y pri
vado de todo sentimiento si no viese en tu resolución el golpe 
que rompe para siempre toda clase de vínculos entre nosotros. 
Si te vas porque te soy indiferente, yo no debo, no puedo, ni 
quiero molestarte con mi cariño, ni con ningún recuerdo de los 
pesares que sufro. Si realmente me huyes, mi orgullo, a par de 
mi corazón, gritan ofendidos y me mandan morir antes que 
continuar relaciones de ninguna especie con el hombre que huye 
de mi amor como de cosa que puede perjudicarle. Yo no soy 
ni monja ni casada; tú no eres tampoco esclavo de ningún jura
mento que te haga un crimen del amor; por consiguiente, aman-

(1) Extrañísimo juego el de este hombre, que después de escarnecer dos 
veces a una mujer tan amante, todavía se queja de ella, la insulta y menos
precia como a la más perdida.

(2) Omitida, como otras muchas, esta carta, que estaría llena de interés.
(i) ICarta 44, sin fecha, ipágs. 208 y sigts.
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do y siendo amado, yo no concibo que nadie pueda huir, a menos 
que el objeto que ama no sea tan indigno que a toda costa quie
ra salvarse de sus redes...

”Tú no eres ya mi amigo: eres mi amante; el amante a quien 
adoro, a quien he entregado toda mi alma, toda mi existencia. 
Si tú huyes, después de esto, bastante causa es para que yo 
muera de dolor y de vergüenza; pero no para envilecerme hasta 
el punto de seguir contigo como si tal cosa. Para no sentirme 
herida hasta el fondo del alma e incapaz de volver a sostener 
tu mirada, sería preciso que yo fuese una mujer perdida, que con 
nada obliga, ni se obliga.

”Yo no estoy colérica, no; estoy indignada, sí, y, sobre todo, 
dolorida. Creo que si te hubiese visto como tú me viste, aun 
cuando el viaje fuese la cosa más urgente, más precisa, hubiera 
volado a devolver el billete y decir a veinte amigos que fueran: 
no voy. Sí; eso hubiera yo hecho, en vez de pedir al cielo la 
muerte y llamar verdugo a la persona a quien haces infeliz: eso 
hubiera hecho yo, si fuese tú, y luego te hubiera cogido entre 
mis brazos y te hubiera dicho: —“Perdóname; estaba loca cuan
do creí posible dejarte por mi voluntad; dame la dicha o la 
desgracia, lo que tú quieras, con tal que te des tú con ella. El 
dolor, el remordimiento mismo es dulce en tus brazos, cuando se 
bebe en tus labios.

’’Esto hubiera yo hecho, porque tengo corazón. Tú haz lo que 
quieras; lo que has resuelto; pero olvida para siempre a una 
mujer que sería digna de lo que 'haces si fuese capaz de sufrirlo 
pacientemente. Tú rompes todos nuestros lazos antiguos y nue
vos, ¡todos! Tu amante ultrajada no puede ser tu amiga.” (i).

El no se marchó inmediatamente; se cruzaron aún otras car
tas, lo mismo que en 18.40; entraron en explicaciones, y aunque 
los amores quedaron concluidos, siguieron ya débiles sus relacio
nes de amistad. La carta que sigue es la última de esta materia:

“Siento que me digas que sigues enojado, aunque lo que aña
des y el tono general de tu carta me tranquilicen suficientemen
te. Celebro que tus disposiciones actuales te parezcan menos 
amargas que las que dices haber tenido: yo deseo más que nada 
tu dicha, tu sosiego, que te es tan caro. También yo me siento 
en mejores disposiciones que hace días tenía, y si tu enojo se 
disipase me hallaría contenta.
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’’Escucha una súplica, y, por Dios, no la interpretes mal. Tú 
crees y dices que lo posesión de un objeto mata el cariño que ins
piraba; yo no soy tan material; y sea orgullo o sea espiritualis- 
mo excesivo, amo y aprecio todo lo que poseo, todo lo que me 
pertenece. En este concepto, amo las cartas tuyas porque las 
poseo, porque son mías; y, sin embargo, como por idéntica ra
zón las que te he escrito en estos últimos días deben valer poco 
para ti, quisiera deberte un favor, y es que me dejes tus cartas 
y me devuelvas las mías; es decir, las que te he escrito desde que 
estás en Madrid. Han sido un episodio extraño en nuestra amis
tad, y me darás un placer en devolverme esas páginas intrusas, 
que te disgustaban por ser largas. No dudo que te deberé este 
obsequio, que sabré apreciar debidamente; y si exiges que lo 
pague dándote tus cartas lo haré, aunque con disgusto.” (i).

No se las devolvió, puesto que Cepeda las tenía y son las 
publicadas; pero ella siguió escribiéndole. ¡Singular modera
ción y humildad en mujer tan soberbia para los otros!

Lo mismo que en la época de su viudez, también se retiró 
ahora al convento de Loreto, como se ve por la que sigue, escri
ta en 12 de noviembre del mismo año:

“Mi siempre caro amigo: Recibí a su debido tiempo la gra
ta tuya de Burdeos, celebrando saber que parte de tu viaje ha 
sido feliz. No he contestado antes porque he estado retirada 
algunos días en el convento de Loreto de esta corte, y había 
hecho voto de no distraer mi corazón con nada en esos días con
sagrados a Dios. Tu estada en ésta me había hecho dar al mun
do más de -lo que debía; y cuando mi alma volvió a la soledad, 
sintió justos remordimientos y la necesidad de una expiación. 
Ríete, si quieres; no por eso me avergonzaré de confesar que 
sólo después de haber llorado mucho el afecto que te he tenido, 
me atrevo a decirte que te lo tengo todavía... Vivo muy reti
rada y algo- enferma desde tu partida.” (2).

Eco de esta resignación es la siguiente composición poética, 
que ahora sabemos ya cuándo y para quién fué escrita:

A...
No existe lazo ya: todo está roto: 

plúgole al cielo así: ¡ bendito sea 1 
Amargo cáliz con placer agoto ; 
mi alma reposa, al fin; nada desea.

(1) Carta 49, págs. 228 y siguiente.
(2) Carta 50, pa¿. 230.(1) Carta 47, págs. 222 y siguientes.
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Te amé, no te amo ya; piénsolo al menos; 
¡ Nunca, si fuere error, la verdad mire! 
Que tantos años de amarguras llenos 
trague el olvido; el corazón respire.

Lo has destrozado sin piedad; mi orgullo 
una vez y otra vez pisaste insano; 
mas nunca el labio exhalará un murmullo 
para acusar tu .proceder tirano.

De grandes faltas vengador terrible, 
dócil llenaste tu misión: ¿ lo ignoras ? 
No era tuyo el poder que irresistible 
postró ante ti mis fuerzas vencedoras.

Quísolo Dios y fue; gloria a su nombre ; 
todo se terminó : recobro aliento: 
¡ ángel de las venganzas! ya eres hombre ; 
ni amor ni miedo al contemplarte siento.

Cayó tu cetro; se embotó tu espada... 
Mas ¡ ay ! ¡ cuán triste libertad respiro ! 
Hice un mundo de ti que hoy se anonada, 
y en honda y vasta soledad me miro.

Vive dichoso tú. Si en algún día 
ves este adiós que te dirijo eterno, 
sabe que aún tienes en el alma mía 
generoso perdón, cariño tierno (1).

Este nuevo desengaño fué más doloroso para la Avellaneda 
por cuanto se hallaba a la sazón sola y sin familia en Madrid. Su 
madre y su hermana Pepita se habían ido en septiembre a La 
Coruña, donde la segunda se casó en abril de 1848 con el oficial 
de ejército don Domingo Díaz del Castillo. Manuel y Felipe es
taban fuera de Madrid; Emilio, en el colegio de Artillería.

Su madre no regresó a la corte hasta 1850, como lo declara 
una carta del 4 de febrero en que dice: “Mi casa está llena de 
gentes que vienen a ver a mamá que llegó hace tres días. de Se- 
govia a pasar algún tiempo conmigo... De mi familia todo lo 
que puedo decirte de nuevo es que Pepa tiene ya un niño y está 
en vísperas de otro. Se lleva muy bien con su marido, aunque él 
es la antítesis de Salomón, según indicios. Felipe, mi hermano, 
está en América. Emilio, siempre misántropo y raro, está ahora 
en Madrid con mamá. Manuel tan bueno y siempre calavera, 
aunque dice piensa en casarse.” (2).

En diciembre de 1847 estuvo a punto de entrar en palacio 
como azafata de la Reina. Ella misma lo dice en una carta, fecha

(1) E11 la edición de las Poesías de 1S69 sólo modificó el encabezado es
cribiendo A El, quizá para indicar que era el mismo que en Sevilla y .1839 ins
piró la otra de igual título. En la edición de 1850 está alterada o equivocada 
la fecha de 1845.

(2) La Avellaneda. Carta 52; páigs. 233 y sigts.

10 de dicho mes: “Estoy semicomprometida a aceptar un des
tino en Palacio. (El de azafata de la R.) Digo semicompr. 
porque aún no me he resuelto a dar contestación aceptando, pero 
mi ánimo se halla algo dispuesto al si, a pesar de mi repugnancia 
a todo lo que parezca dependencia... De todos modos, y aun 
cuando acepte mañana mismo mi empleo, no se me dará hasta 
principios de año, tiempo en que se hara un arreglo en la servi
dumbre real. Si antes de dicha época cayese el Ministerio es fá
cil que no me colocasen, aun teniendo mi aceptación.” (i).

En cuanto a producción literaria, son estos dos años casi 
de descanso. En el Semanario Pintoresco del 15 de agosto de 1847 
(página 263) había impreso una elegante versión del Te Deum. 
Cántico en acción de gracias, tan inspirada y elocuente como to
das sus otras poesías religiosas, que desde ahora empiezan a ser 
más frecuentes (2).

En el siguiente año dió para el Album religioso una oda “A 
San Pedro libertado por un ángel”, como descripción del cuadro 
de Geissler, de igual asunto (3). Escribieron otras poesías en el 
mismo libro doña Carolina Coronado, Gallego, Zorrilla, Rubí, 
Fernández Guerra (A.), Ríos, Baralt, García de Quevedo y otros.

Ya entrado el año 1849 publicó en el referido Semanario Pin-

(1) Carta 51, págs. 2311 y sigts. Existe una carta del Duque de Rianzares, 
marido de la reina Cristina, fechada en Madrid, a 14 de noviembre de 1847, 
diciéndole a la Avellaneda que su mujer acepta la dedicatoria del Devociona
rio que iba a publicar y le prometen una plaza de azafata cuando la haya. 
(Rodríguez García: De la Avellaneda, pág. 162.) Al corregir estas pruebas lle
ga a mis manos el tomo de apuntes que don Domingo Figarola, de la Haba
na, recogía para escribir la biografía de la Avellaneda y que la muerte le im
pidió llevar a cabo, según dice su señora viuda, en el prólogo del libro que 
se titula Gertrudis Gómez de Avellaneda... Madrid, 1929; 4.»; 292 pags. Este 
libro, arinque acabado de imprimir, según el colofón, el 30 de marzo de 1929, 
no se dió al público hasta los últimos días de mayo. Por eso no pudimos ci
tarle en el artículo anterior. Además de la carta del Duque de Rianzares 
(pág. 174) incluye otra de la emperatriz Eugenia (antes de serlo) que también 
parece referirse al empleo palatino, aunque es tres años posterior.

(2) No incluyó esta composición entre sus Poesías de 1850, aunque si 
en las Obras (I, 228), pero completamente variada, tanto que pueden conside
rarse obras distintas y en esta última forma entró en el Devocionario (pág. 65) 
de la edición de 1867.

(3) Album religioso, Colección de 24 composiciones líricas sobre asun
tos del Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Ilustradas con otras tantas lámi
nas grabadas en acero. Madrid, 1848, Imprenta y librería de “La Publici
dad”.__1 vol. en 4.0 mayor. Este Album, sin las láminas, se reimprimió en
San Fernando (Impr. y libr. española, 1859, 4.0, 129 págs.). La oda de la 
Avellaneda está en la pág. 101. Entró en el tomo de Poesías de 1850 (pági
na 268) y en las Obras (I, 231). 
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toresco (del n de marzo, pág. 78) la poesía titulada; La despo
sada de amor, o la nueva Psiquis. Está en varios metros y es algo 
oscura, como simple fragmento de otra composición mayor. Reim
primióla en el tomo de sus Poesías de 1850 (pág. 291) y en la 

■colección de sus Obras i(I, 248) con el título de El desposorio en 
sueño, con grandes variantes en cada nueva edición. En la pri- 
mitiva tiene esta nota: “Las estrofas que aquí se insertan per
tenecen a un poema inédito de la autora. Las obras todas de la 
distinguida poetisa, a cuya amabilidad debemos esta bellísima 
composición, van a ser reimpresas en Barcelona, formando co
lección.” (1).

Ün mes después, en el mismo periódico, imprimió su gran 
poesía La Cruz, en la cual se elevó a lo más encumbrado de la 
lírica religiosa. Habíala leído en la sesión dedicada a temas de
votos que celebró el Liceo el 3 de abril de 1849 (2). Todo es 
noble y digno en esta composición, que consta de once estrofas de 
a nueve versos endecasílabos, el cuarto de siete sílabas, y otras 
■cinco estrofas de ocho versos de a nueve sílabas, metro poco 
usado y que sólo la Avellaneda y Zorrilla habrían logrado ha
cer armonioso. Juzgúese por esta estrofa de la elevación filosó
fica de esta obra:

Aunque entre sangre se presenta adusta, 
la paz sustenta y al amor anida; 
instrumento de muerte engendra vida 

y es luz su sombra augusta.
Dique opone al poder y lo afianza; 
el débil se hace fuerte de ella armado ; 
por ella sola la igualdad se alcanza, 
que de sus brazos la eternal balanza 
pesa a la par el cetro y el cayado (3).

Como no había de hacer sonar siempre la misma cuerda de 
su lira, volvió poco a poco, la Avellaneda a los temas profanos. 
Desde el 10 de junio comenzó a publicar en el Semanario ya di
cho, que ahora era el periódico de su preferencia, la novela ti
tulada La velada del helécho, o el donativo' del diablo (4).

(1) También esta nota es distinta en cada una de las impresiones de la 
poesía. La colección a que alude no se hizo ni en Barcelona ni en parte alguna 
hasta mucho más tarde en Madrid.

(2) Semanario Pintoresco del 8 de abril de 1849, págs. m y sigts. Poesías, 
de 1850, pág. 284. También se imprimió en el Album del Bardo; Madrid, Boix, 
1850, 4.0, pág. 476.

(3) Esta estrofa fué suprimida en la desastrosa refundición que la auto
ra hizo de esta poesía en sus Obras (I, 242).

(4) Y siguió en las págs. 179, 188, 198, 206, 214 y 220. Al reimprimirla en

La llama “leyenda fundada sobre una tradición suiza”, y 
confiesa deber su noticia a su hermano don Manuel, que había 
viajado por varios puntos de Europa y recogió y comunicó a su 
hermana notas para ésta y otras leyendas semejantes.

El asunto es muy sencillo y la época el siglo xiv: Ida Keller, 
hija de un rico ganadero de Neirivue, aldea del cantón de Fri- 
burgo, amaba a Arnaldo, joven paje del conde de Montsalvens; 
pero no podían casarse porque Arnaldo, de origen desconocido, 
carecía en absoluto de bienes y el viejo Keller juraba que no 
daría su hija sino al que pudiese igualar poco menos al dote 
que pensaba darla. Desesperado el paje no sabía cómo adquirir 
la fortuna que necesitaba, cuando oyendo referir una antigua 
tradición del país, según la cual la persona que a las doce de la 
noche de la víspera de San Juan fuese a “velar el helécho” al 
borde de una sima cercana, obtenía del diablo, mediante com
promisos que unos decían eran muy graves y otros no, la can
tidad que bastaba para sus aspiraciones del momento. Enarde
cido y loco el joven acudió al lugar maldito; pero no fué el 
diablo quien le dió las mil monedas de oro precisas para la boda, 
sino cierto caballero que necesitaba unos papeles que indebida
mente le retenía el conde de Montsalvens, y que luego resultó 
eran también de la propiedad del pobre huérfano, los cuales sus
trajo del poder del usurpador, que a 1a. vez lo era de sus bienes 
y de los del mencionado caballero, que también se averigua ser 
hermano del paje.

La conseja está bien contada y con habilidad, pues el interés 
se mantiene despierto hasta el fin, en que se declara y justifica 
la acción, a primera vista poco noble, del joven al sustraer do
cumentos ajenos.

De esta conseja hizo la Avellaneda tres años después una 
comedia con el segundo de los títulos de la leyenda en prosa, o 
se.a El donativo del. diablo.

Y tornando también a hacer la vida social y activa, después 
de pasar en el Real Sitio del Escorial la primera parte del ve
rano, asistió luego en La Granja a los bailes que daba la Reina, 
componiendo en esta ocasión su poesía Los Reales Sitios, en que 
describe la vida suave y cómoda de aquellos lugares, en donde 

sus Obras (V, 3 y sigts.), dice con error la autora que se había impreso en 
1845 o 1846 y reimpreso poco después retocada en la Habana y Nueva York. 
En la Habana no consta su reimpresión; en Nueva York parece que se hizo 
en 1859, en la Colección de novelas, de La Crónica. 

»
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se hace compartir una naturaleza fértil y hermosa con los pri
mores del lujo y del arte (1).

Retrato de la Avellaneda publicado por “La Ilustración”.

En el otoño de este mismo año de 49 obtuvo la Avellaneda 
otro de sus grandes éxitos teatrales con el estreno de su drama 
bíblico Saúl.

Movióle a tomar este asunto el verlo tratado no enteramente a 
su gusto por el gran poeta italiano Víctor Alfieri y, en fran
cés, por Alejandro Soumet. En España lo había tocado, entre 
otros, a principios del siglo doña María Rosa Gálvez de Cabrera,

(1) En las Poesías de 1850, pág. 289; en las Obras, I, 246. 
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que compuso un monólogo titulado Saúl, intermediado de música, 
como por entonces hacían otros autores de esta clase de piezas 
dramáticas (i), obra que, probablemente, no conoció la Ave
llaneda. La cual, inspirándose directamente en la Escritura y 
más aún en sí misma, supo crear un personaje más humano y 
más dramático que el Saúl bíblico, y, por ende, más adecuado 
para el teatro.

No basta que ella diga que su obra “no es una creación: es 
un drama real, severo, religioso...; es un drama, en fin, sin al
teración considerable de la verdad histórica”. Esto puede ser 
cierto en cuanto a lo externo de los pocos hechos que recogió 
en su tragedia; pero el espíritu del héroe es muy distinto del 
que le atribuye el sagrado libro. Sea por orgullo, entereza o pO” 
lítica, el Saúl de la Avellaneda representa la protesta del ele
mento civil y guerrero de los israelitas contra el poder sacer
dotal ; lucha que aun en el texto bíblico se ve clara en el período 
de transición del gobierno de los jueces al de los reyes. El pue
blo, cansado de ¡estar sometido al poderío de los amalecitas y 
filisteos, pide al juez Samuel un rey, es decir, un guerrero, un 
caudillo que los conduzca a la batalla. Samuel, aunque de mala 
gana, obedece y unge a Saúl, pero antes les hace ver a sus go
bernados los inconvenientes y perjuicios del nuevo sistema. El 
rey, les dice, será un tirano, que tendrá como esclavo a todo 
•el pueblo, que convertirá en mancebas, cocineras y panaderas a 
vuestras mujeres e hijas; tomará lo mejor de vuestros campos, 
viñas y olivares y lo dará a sus siervos; diezmará vuestros 
rebaños y se apoderará de vuestros esclavos y vuestros asnos 
para aplicarlos a sus labores (Rey., vni, 13-17).

Desde el comienzo de su reinado Saúl no hace cosa a gusta 
de Samuel, que sigue siendo el director supremo de todo el 
pueblo israelita. El primer acto, que fué, al verse acometido por 
un ejército de filisteos y a fin de contener la deserción de sus 
soldados ofrecer, en ausencia del profeta, un holocausto al Se
ñor, es bastante para que aquél le diga: “Lo has heaho: necia
mente”, y le anuncia que su reinado será corto, porque el Se
ñor ha buscado ya otro rey que será más obediente a sus man
datos. Más adelante Samuel le ordena que en una expedición 
■contra los amalecitas no perdone persona ni codicie cosa de

(1) Obras poéticas de doña María Rosa Gálvez de Cabrera. Madrid, Im
prenta Real, 1804; 3 vols., 8.» Véase tomo 2.0; págs. 9 y sigs. 
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ellos; antes bien, que pase a cuchillo “desde el hombre hasta 
la mujer y al niño, aun al de pecho; la vaca, la oveja, el came
llo y el jumento”. Saúl lo cumple en gran parte, pero él y los 
suyos reservaron al rey Agag, “y los mejores rebaños de ovejas, 
y de vacas, y vestidos, y carneros y, en general, todo lo que 
era bello y no lo quisieron echar a perder” (Rey., xv, 3-9), 
para poder ofrecerlo en holocausto ante el arca santa. Pero 
Samuel le reprende agriamente su desobediencia, porque “el 
obedecer es mejor que ofrecer el sebo de los carneros”. Saúl re
conoce humildemente su falta y pide perdón, que el profeta le 
niega, diciéndole: “'El Señor te ha desechado a ti para que no 
seas rey de Israel.” Y Saúl no vió más a Samuel hasta el día. 
de su muerte; pero el profeta pasó a ungir como rey al joven 
David. Sin embargo, Saúl tendría muchos partidarios, porque 
siguió reinando aún varios años, bien que, habiéndose apode
rado de él un “espíritu malo” que le atormentaba, ya sólo es un 
mísero juguete de este espíritu, que le hace cometer mil erro
res, como la feroz matanza de los sacerdotes, hasta' que en una 
desgraciada batalla con los filisteos, después de ver morir a 
sus tres hijos mayores, se da la muerte.

La Avellaneda, queriendo sostener la identidad de su per
sonaje con el Saúl bíblico, no sabemos si con. toda sinceridad, 
afirma que el orgullo era aquel espíritu maligno que se había 
posesionado del alma de Saúl” (Advert., pág. 6); cosa inadmisi
ble, pues como dice un comentarista de este pasaje de la Escritura, 
así los Santos Padres como los intérpretes lo entienden lite
ralmente (1). Además, ¿qué orgullo podía ser aquél cuyas explo
siones o exabruptos calmaban indefectiblemente los cantos de 
David, como en el siglo xvm la dulce voz de Farinelli templa
ba los arrebatos de Felipe V?

Pero dejando a un lado esta cuestión de fidelidad, y consi
derando la obra de la Avellaneda como una interpretación poé
tica, dramática y humana del texto bíblico y sólo como tema 
literario, no cabe duda que el personaje de Saúl es verdadera-

(1) “Algunos entienden por este espíritu malo un humor melancólico 
que ocupó el ánimo de Saúl, excitando en él imágenes tristes, sospechosas, 
furiosas, profundas tristezas, desesperaciones, furores y locuras por verse 
desechado de Dios y como despojado ya del reino por Samuel. Pero los 
Padres e Intérpretes toman literalmente estas palabras y creen que entró el 
demonio en Saúl y que le atormentaba más o menos, según el Señor se lo 
permitía. San Gregorio, Mor., lib. II; Theodoreto, quaest. 38.” (Biblia., trad. 
por el padre Scío; II, pág. 47.) 

mente grande y simbólico. Es la encarnación del libre albedrío 
llevado al último extremo ; de la absoluta independencia moral 
del individuo; de la rebeldía contra todo poder exterior, y todo 
ello con cierta verosimilitud, cierta realidad, que lo hace per
fectamente admisible en el terreno del arte.

Apenas se ve ungido rey, aceptado por el pueblo y obedeci
do de sus soldados, no admite autoridad superior a él ni de sacer
dotes ni profetas. Cuando llega vencedor de los amalecitas y 
los levitas se niegan a hacer el sacrificio en hacimiento de gra
cias, lo hace él mismo; luego, al recordar la maldición de Sa
muel y próxima llegada del que ha de arrebatarle el cetro, ramo 
no sabe quién es, se revuelve airado contra el enemigo invisible 
desafiándole a presentarse. Se persuade, al fin, de que es David 
y le persigue y acosa sin descanso ; y al ver que le salvan los 
sacerdotes, exclama Saúl con rabia: “¡Siempre los levitas!” y 
ordena su exterminio, gritando:

¡ Oh vil raza de Arón!: desaparece.
Harto tiempo tus pérfidos amaños 
paciente toleré. Locura ha sido 
pensar amedrentarme con presagios 
para postrar mi coronada frente 
ante el Dios de furor que habéis creado (III, 14).

Tan atroz delito, que Samuel moribundo viene de nuevo a 
reprocharle, le arroja en plena rebeldía.

Del arrepentimiento ya por siempre 
para Saúl las puertas se cerraron; 
que venganza me ofrezca el negro abismo, 
y por las suyas con placer me lanzo. 
¡ Vaya a buscarme el Dios que me persigue 
allá en la liza do por él combato, 
y a su despecho como a rey me hunda, 
mas no me huelle como a vil esclavo! (1)

Todavía padece un momento de debilidad ante la evocación

(1) Acto III, escena xv. Este pensamiento se halla también en la tra
gedia de A. Soumet, que es la que tiene más semejanza con la obra de la Ave
llaneda. Pero también lo hallamos en el final de la obra de doña Rosa Gálvez, 
ya citada, cuando, hablando con la sombra de Samuel, que le anunciaba su 
muerte próxima, exclama:

Ya lo voy a cumplir... Pero antes, sabe 
que ni tu Dios ni tú, implacable sombra, 
postraréis mi soberbia... y que ha triunfado 
del valor de Saúl, su espada sola.

(Se atraviesa con ella y cae el telón.)
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que la Pitonisa hace de 1.a sombra de Samuel, quien le reiterai su 
maldición, pero inmediatamente se.repone y contesta a las com 
pasivas frases de su fiel Abner, diciendo.

¿Por qué tales recelos? ¿Por qué injurias 
con ellos mi valor? Bien me conoces, 
y conoces la mano que me abruma... 
¡Me abruma, Abner; pero jamás me postra. 
Vuelve la vista; mira. Se derrumba 
peña tras peña el enriscado monte, 
y de espectros furiosos negra turba 
se lanza contra mí; mas no los temo. 
¡Míralos!, mi desprecio los insulta. 
Frenéticos me acosan; mas en balde 
quieren domar mi orgullo.

Y en fin, cuando perdida ya la batalla contra los filisteos 
y deshechas sus huestes sólo la muerte puede libertarle del cau
tiverio y la deshonra, grita antes de traspasarse el pecho:

¡ Que el cielo y el abismo juntamente 
vengan a disputarse mis cenizas! 
¡ El formidable brazo que me postra 
deshecho me hallará, no de rodillas!

Al lado de esta trágica figura todas las demás son débiles 
personificaciones. Ni la de David, tan heroico y paciente con su 
suegro; ni la de Jonatás, tan noble y de tan delicados .senti
mientos; ni la del implacable profeta Samuel, rígido e incon
trastable como una fuerza de la naturaleza, pueden equipararse 
al hombre que, revestido de la dignidad suprema, no admite tu
tela ni de sacerdotes ni aun de los enviados de Dios mismo.

Esto es lo que quiso representar la Avellaneda, y no las ex
travagancias de aquel pobre maniático de la Biblia, que, privado 
del espíritu de Dios, ya no da paso que no sea para su ruma. Y 
en este concepto convenimos en que el tipo histórico de Saúl 
tiene poco de dramático a la moderna, aunque quizá lo tenga de 
trágico, al modo fatalista griego, porque le falta la libertad y, por 
ende, la responsabilidad moral, circunstancia esencialíisima en el 
drama moderno.

La Avellaneda tenía ya escrita en su primera forma y. en 
cinco actos esta obra en 1844, pues en un artículo de.la icvista 
El Laberinto, de i.° de septiembre, se dice: “Se está pasando 
por papeles una tragedia de la señorita Avellaneda. Se titula El 
Príncipe de Piaña. Otro asunto trágico ha sacado esta distin
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guida escritora, no de nuestra historia, sino de la Biblia, de ese 
inagotable manantial de poesía, cuyas inspiraciones se acomodan 
a todos los tonos. Saúl se pondrá en escena luego que se repre
sente El Príncipe de Viana; ambas producciones están ya con
cluidas: dos triunfos aguardan a la pluma que dió vida a Alfonso 
Munio y a Espatolino.”

En marzo de 1846 dió lectura pública de ella ante los socios 
del Liceo, quienes la aprobaron con grandes elogios, que no sólo 
recibió en España, sino que, como la autora dice, refinendose al 
mismo año y a su marido don Pedro Sabater: “En el viaje que 
hice con él a Francia tuve ocasión de tratar a algunos de los 
más célebres escritores franceses, y mi tragedia Saúl, que ya 
existía inédita, leída por algunos de ellos, obtuvo notables elo
gios en varios periódicos de París. La Semana dijo de ella que 
era, según juicio de inteligentes, una obra que hara época en 
la literatura española. La Epoca hizo mención honorífica. Otro 
periódico político dirigido por el aventajado crítico señoi Du- 
rrieu, la calificó de obra maestra.” (1).

Sin dejar de corregirla le alcanzó el año de 1849, en. que el 
Conde de San Luis realizó al fin la suspirada instauración del 
“Teatro Español” como establecimiento del Estado, con sub
vención, sueldos, dirección oficial, etc. Entonces la Avellane
da refundió su obra, reduciéndola a cuatro actos, para hacerla 
más llevadera al público, e introdujo una novedad que a casi 
todos pareció bien, como fueron los cinco bellísimos coros, a 
estilo antiguo, que no lucieron lo que debían por la floja música 
que les puso el compositor don Baltasar Saldoni y porque no 
fueron bien cantados, y la entregó a la dirección del Español.

Pero antes de que se representase la dió a la imprenta, con 
dedicatoria a la reina madre doña María Cristina y una curio
sa “advertencia”, leída en el Liceo en 1846 (2). Pasado el vera-

(1) Autobiogr., de 1850.
(2) 'Saúl. [ Tragedia bíblica | en cuatro actos |‘ por la Excma. Señora ¡ 

Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda | de Sabater. | D. H. (Delgado Her
manos) Madrid. | Imprenta de Don José María Repullés. | Mayo de 1849.— 
4.0; 80 págs. “A. S. M. la Augusta Reina Madre doña M'aría Cristina de Bor- 
bón” ; Madrid, 22 de mayo de 1849. Sigue la “Advertencia o Prólogo” a los 
Socios del Liceo, donde había leído la obra; está fechado en “Madrid, mar
zo de 1846”, y luego otra “Nota” explicando los cambios introducidos en 
1849.

No trae reparto, que fué el siguiente: Saúl: José Valoro; la Pitonisa: Bár
bara Lamadrid; Micol: Teodora Lamadrid; Sila: Catalina Flores (y no Jo-

12
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no se inauguró, en octubre, el nuevo teatro Español, y una de 
las primeras obras originales que se pusieron en escena fué el 
Saúl (29 de octubre), y con un lujo y propiedad nunca hasta 
entonces vistos. Se pintaron cuatro decoraciones nuevas, una 
para cada acto, por los maestros Mr. Philastre y don Francisco- 
Aranda, representando en la primera una plaza de la ciudad de 
Gálgala con el Tabernáculo a la vista, engalanado para la fiesta, 
que se iba a celebrar. Al final de este primer acto estalla una 
tempestad que se imitó de un modo satisfactorio. La segunda 
decoración representaba el campamento israelita, iluminado por 
el sol de la mañana en el valle del Terebinto; la tercera el pa
lacio de Saúl, con arcadas y galerías, y la cuarta una vertiente 
agreste del monte de Gelboé. Se representó al vivo el amane
cer, yendo a ocultarse la luna tras el monte y apareciendo gra
dualmente -el día por la parte opuesta. Esta decoración, que te
nía algo de fantástica, fué de las que más agradaron.

En trajes, armaduras y objetos muebles no hay duda que 
se procuró la mayor propiedad y decoro. En el primer acto apa
recen en escena unas 150 personas (1).

A la representación asistió la familia real, y aunque la obra 
fué medianamente interpretada excepto por José Calvo (padie 
del después famoso Rafael), que hizo un Samuel inmejorable, 
la autora obtuvo continuos aplausos durante la ejecución, y

scfa Noriega, como escribió la, autora en la reimpresión del drama en 1869), 
David: Joaquín Arjona; Samuel- José Calvo; Jonotó«-: Manuel Osorio; 
Ac/róneiecá: Antonio Pizarroso; Labrador- A. Alverá; A&ner: Pedro So
brado; Anciano- R. Pérez; Jefe de tribu: José Alisedo; Un guerrero: Beni
to Pardiñas.

Se reimprimió en el tomo II de las Obras literarias de la autora (Madrid, 
1869, págs. 209 y sigs.) con el título de Saúl, drama bíblico en cuatro actos 
y en verso. 'La palabra tragedia fué cambiada por la de drama; suprimió la 
dedicatoria a María Cristina; alteró y abrevió la advertencia o prólogo al 
Liceo, conservando la fecha de 1846 y abrevió y alteró, como de costumbre, 
el texto de la obra en términos que a veces parece obra distinta. Procuró dar 
mayor intervención a los amores de Micol y David, añadiendo escenas .desde el 
acto primero. Suprimió varios pasajes y dos coros. Mejoró algunas frases y 
expresiones; pero en muchos casos los cambios no tienen importancia. Las 
principales de estas variantes le habían sido indicadas a la autora en un 
extenso y severo juicio de su obra, publicado en El Eco del Comercio de 14 
de noviembre, en que le señala gran número de defectos, muchos que lo son 
únicamente para el crítico. Entre ellos está el mayor ensanche a los episo
dios de Micol y David y dar a conocer de antemano los amores de ambos- 
jóvenes.

(1) Todo este lujo escénico se debió a la entonces poderosa influencia del 
ministro, Conde de San Luis.
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la arrojaron coronas y verdaderas bandadas de palomas. A pe
sar de esto la obra no se mantuvo en los carteles más que cinco 
días seguidos, bien que luego volvió a ponerse otras varias noches 
en la misma temporada; el éxito, en resumen, puede calificarse 
de mediano. Aunque la obra no puede ser popular ni por el 
género ni por el asunto, no era digna de este desdén, y habrá 
que atribuirlo a la mala ejecución que obtuvo, pues ni Valero, 
acostumbrado a los gritos y exagerada mímica del. drama ro
mántico, estuvo a la altura del papel de Saúl; ni Arjona, exce
lente en lo cómico, personificó con acierto al David del drama; 
ni Teodora Lamadrid acertó en el papel de Mico!, ni los demás 
actores en los suyos. Sólo Bárbara Lamadrid estuvo digna en 
el corto de la Pitonisa, y, sobre todos, José Calvo, que en voz, 
acento, expresión, aspecto y acción hizo a la perfección su per
sonaje, el profeta Samuel.

Sin embargo, la autora pareció satisfecha del resultado-, pues 
en carta a Cepeda le decía: “Mi última tragedia ha hecho mu
cho ruido; se ha dicho mucho bien y mucho mal de ella, que es 
lo bastante para darle celebridad. Se han gastado gruesas sumas 
en ponerla en escena; augustas distinciones la han favorecido; 
severos criticos la han encomiado; un público ávido y curioso ha 
llenado el teatro largo tiempo. En fin, ha sido un suceso teatral 
que me ha puesto más en -evidencia que lo estaba ya. He sido- col
mada de lisonjas en bailes de altas regiones, en saraos particula
res ; en todas partes. Parece que la sociedad toda quiere desde 
entonces probarme que vale algo ella y que valgo algo yo; pero, 
amigo, la verdad está caída: yo la veo y me veo, y me río de ella 
y de mí. Ni sus -calumnias cuando m-e calumnia; ni sus elogios 
cuando me ensalza; ni sus desprecios, ni sus adulaciones, nada 
llega ya a mi alma: todo resbala como una gota de agua sobre 
una superficie lisa y sin poros.” (i).

Y en su autobiografía, publicada el año siguiente, escribió: 
“Saúl dormía olvidado e incorrecto todavía en el fondo de mi 
papelera, de donde salió en 1849 para el teatro Español, recien
temente inaugurado. A pesar de la gravedad de su argumento, de 
la impopularidad del género- a que pertenece y de otras mil cir
cunstancias que no le eran favorables, esta obra alcanzó éxi
to; y todos los periódicos de algún crédito la han juzgado dig
na de la fama que precedió a su aparición en la escena.”

(1) Carta 52, de 4 de febrero de 1850; pág. 237.
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No estará de más conocer ahora la opinión de los que vie
ron el estreno y siguientes representaciones del drama. El cri
tico de La Epoca (13 de noviembre de 1849) se muestra com
placido: “Saúl es una obra bellísima; una tragedia en que se 
nota conciliado el interés creciente de situaciones altamente dra
máticas con las formas severas de la tragedia antigua.

”No es la tragedia clásica, propiamente dicha...; es, sin em
bargo, una verdadera tragedia por la elevación de su argu
mento, por la importancia de sus personajes, por el grandioso 
estilo de su locución, por su versificación entonada y robusta... 
La señora de Avellaneda ha escrito, pues, una hermosa tra
gedia, que es la mejor de sus producciones dramáticas, a pe
sar de no haber sido recibida con tanta aceptación como las 
otras por circunstancias ajenas al mérito de la obra.” Estas 
son, según el crítico, el género trágico, antipático al público de 
entonces, lo demasiado conocido del asunto y la endeble ejecu
ción en la escena.

El diario La España da cuenta de la representación, di
ciendo: “La función de anteanoche en el Teatro modelo ha 
sido una grande y verdadera solemnidad. Delante de un pú
blico de mil personas, las más escogidas de la sociedad madri
leña, se representó Saúl, en medio de un silencio religioso;, in
terrumpido solamente para dar lugar a grandes aplausos.” En 
otro artículo dé don Eugenio de Ochoa, este crítico, muy dis
creto casi siempre, se esfuerza en probar que el asunto del Saúl 
no es verdaderamente dramático, en lo cual estamos confor
mes, siempre que del Saúl histórico se trate; y de ahí el po
quísimo interés que despierta la obra de Alfieri, no obstante 
el gran talento de que hizo alarde el insigne poeta italiano1, que 
en esta ocasión abandonó su férrea rigidez para dar lugar a las 
ternísimas escenas de David con Micol, de Jonatás con su pa
dre y de éste con su hija. Pero el Saúl de Alfieri es el de la 
historia, el de la Biblia, que casi no es persona sino el triste 
despojo de la ira celeste, que ningún afecto, ni bueno ni malo, 
despierta en el espectador.

Pero Ochoa no quiso ver en la obra de la Avellaneda el 
Saúl poético y altamente dramático que ésta supo crear, así es 
que lo toma por el lado vulgar y lamenta, entre otras cosas se
mejantes, que la autora no hubiese repetido la tonta y pueril 
escena de calmar David con su canto o melopea los furores de
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su suegro, escena que sólo el grandísimo ingenio de Alfieri 
pudo evitar que fuese ridicula.

Prosigue, pues, Ochoa: “Piemos dicho que hay situaciones 
de grande efecto en esta tragedia, pero más teatrales que dramáti
cas ; porque, en efecto, creemos que hay entre ellas poca trabazón 
y que no se deducen necesariamente unas de otras (1), que es 
lo que en realidad constituye la esencia del drama.

’’Bien, muy bien presentada y motivada está la primera sospe
cha de Saúl, aquel recelo, como él mismo dice, de que ve en Da
vid un sucesor; pero no creemos que a pesar de la odiosa inter
vención de Abtier, estén igualmente motivadas por medios huma
nos los sucesivos y crecientes errores de Saúl: el espectador 
tiene que explicárselos como obra del espíritu maligno de que 
habla la Escritura, lo cual no es más ortodoxo' que dramático. 
No hay siquiera apariencias que condenen razonablemente a 
David en la mente del Rey. Esta figura, la de David y la de 
Samuel están magníficamente pintadas. Jonatás y Micol son dos 
caracteres de segunda, pero bien sostenidos y hábilmente deli
neados. Abner nos gusta menos: es un personaje vulgar, en el 
que hay algo de los confidentes del teatro antiguo y de los trai
dores del drama moderno. Achimelech tiene la nobleza y majes- 
tad convenientes. La Pitonisa de Endor es una creación sober
bia ; es acaso, después de Samuel, el personaje más vigorosa
mente concebido de la tragedia. En la Biblia no está más que 
ligeramente apuntado.

’’Aun cuando no fuera más que por su bellísima versifica
ción, siempre sería ésta una obra de grande importancia lite
raria; no recordamos haber visto mejor sostenida la entonación 
trágica en ninguna producción de este género. Son en él ver
daderos modelos todos los trozos de la poesía bíblica que pone

(1) Extraña ceguedad de crítico. La trabazón es interna, la constituye el 
carácter del protagonista, que se va desenvolviendo a medida que los sucesos 
le empujan. Dependen unos de otros los episodios, sin duda alguna. De la re
sistencia de los sacerdotes procede el rencor de Saúl: del anuncio de sucesor, 
que le quitará la corona, dimana la ruptura entre el Rey y los sacerdotes 
y nace a su vez el recelo y sospechas de Saúl, a quien los prodigiosos hechos 
de David señalan, al fin, como el anunciado rival. Nada más natural que de 
ahí venga el odio en el orgulloso pecho del monarca. De la protección que, 
como es forzoso, puesto que ellos lo han elegido, dispensan los sacerdotes a 
David, nace la orden de exterminio que fulmina contra ellos Saúl. Este cri
men colma ya la medida, y la ira de Dios se desata contra el protervo hacien
do que le venzan sus constantes enemigos y le obliguen a darse muerte antes 
que caer en su poder, pero siempre indómito y altivo.
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el autor en boca de Samuel, la primera relación de David y toda 
la escena de la Pitonisa. Los coros y el canto de Micol en el 
acto cuarto nos parecen también dechados de poesía sagrada. 
Lástima grande que a este último acompañase una música que 
podrá ser muy buena, pero que nos pareció a todos tan ajena 
de la situación y de la época como propia de una moderna ro
manza italiana.

”E1 desempeño por parte de los actores excedió a nuestras es
peranzas; no creíamos que pudiesen hacer tanto en un género 
enteramente abandonado en nuestros teatros y cuyas tradicio
nes conservan ya únicamente en ellos la señora Lamadrid (Bár
bara) y el señor Latorre. Además, no conocíamos en ninguno 
de los que tomaron parte en la función las dotes características 
de la tragedia clásica. Ploy mismo, después de haberlos visto 
manos a la obra, sólo las reconocemos al señor Calvo: voz, fi
gura, acción,' inteligencia, todo lo tiene; pero es menester que 
procure modular un poco más su v-oz, cuyos tonos son a veces 
algo ásperos y desabridos. La fuerza no excluye cierta suavi
dad, producto del arte, cuando no lo es de la naturaleza. El 
señor Calvo, con razón muy aplaudido, y, por nuestra parte, nos 
satisfizo completamente: sólo quisiéramos que hubiese muerto 
con menos ansias en el tercer acto. Un profeta no debe morir 
como los demás humanos, sino como un ser casi divino, que se 
vuelve al seno del Hacedor porque ya acabó su terrible misión.

”La señora Lamadrid (doña Bárbara) estuvo excelente; su 
hermana nos gustó menos. No diremos que no sirva para el gé
nero, pero sí que le falta todo un largo aprendizaje que hacer en 
él. Y ¡qué aprendizaje tan difícil! Representar la tragedia clá
sica es como dibujar el desnudo, la dificultad suma del arte; 
todo en esas obras de prueba tiene que ser acabado, puro, per
fecto: el drama romántico, como las figuras vestidas, consien
ten efectos deslumbradores y felices osadías, que en aquéllas no 
tienen aplicación o son feos lunares. Cada género tiene sus 
exigencias, fundadas en razón: la primera de todas es que se 
le ha de estudiar antes de practicarle, y nuestros actores no1 han 
estudiado el de la tragedia clásica. No es, pues, extraño que la 
practiquen mal. Lo verdaderamente extraño es que por pura 
inspiración, sin escuela ni modelos, hagan todo lo que han he
cho Valero y Arjona, a pesar de que ni a uno ni a otro les ayu
daban en sus respectivos papeles ni la voz ni la figura. De Saúl 
dice la escritura que ab húmero et ad sursum eminebat super 

omnem populum, y el señor Valero no es alto ni tiene toda la voz 
que sería de desear para aquel papel, desgraciadamente, por
que ha perdido una gran parte de la que tenía con el ejercicio 
inmoderado de verdaderos tours de forcé por el estilo de La 
Carcajada. De David dice el mismo texto sagrado que era un 
mancebo pulcher aspectu, decoraque facie; añade que tenía una 
voz deliciosa, y ni la figura ni la voz del señor Arjona son ju
veniles. Con estas desventajas han luchado ambos actores, y si 
los repetidos aplausos del público deben probarles que han lu
chado victoriosamente, nosotros les diremos con el sincero in
terés que por ellos nos tomamos, que ni ellos ni el arte ganan 
nada en esas luchas. Nada hay peor que sacar las cosas de qui
cio. El señor Valero es un grande actor en el género que pode
mos llamar del drama moderno: el señor Arjona es un grande 
actor cómico, bástanles estos timbres, que a fe no son de poca 
valía. Los demás actores cumplieron bien.—Eugenio de Ochoa.”

El diario La Nación (30 de octubre) sólo dió una ligera re
seña, aunque ofreció volver sobre el tema: “La gran tragedia 
que su autora la excelentísima señora doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, viuda de Sabater, empezó a escribir ha más de cua
tro años, se representó por fin anoche en el Teatro Español. 
Dos años y medio hacía que la oyeron leer muchos literatos, y 
que estaba dispuesta para darla al teatro. La autora exigía que 
se pusiese en escena con todo el gran aparato que requiere y 
y se confiase a actores eminentes: hasta hoy ninguna empresa 
había podido reunir ambas circunstancias. Pero no hay plazo 
que no se cumpla, y ya hemos visto esa obra tan anunciada y 
tan preconizada. A las ocho de la noche nos sentamos en la lu
neta, a la una de la madrugada salimos del teatro; hemos satis
fecha nuestra curiosidad. Ahora diremos dos palabras, ínterin 
llega el momento de que digamos algunas más.

’’Dudamos si hablar primero de las decoraciones, de los trajes 
y del aparato escénico, o de la tragedia; pero como sin ésta no 
hubiéramos visto aquéllas, nos decidimos por la autora. La ex
posición del primer acto nos pareció mezquina y lánguida, y 
la acción muy desunida por los coros; defecto de que adolece el 
segundo. En el tercero hay más interés y mejores situaciones, 
siendo digna de admiración la escena entre Saúl y Samuel.

”E1 cuarto no es tan bueno como el anterior, pero tiene algu
nas situaciones regulares. La versificación es elevada muchas 
veces, siempre correcta y clásica. E11 cuanto al lenguaje nos 
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parece poco bíblico en general. Explanaremos nuestro juicioy 
que hoy parecerá tal vez atrevido a los que estuvieron durante 
la representación fascinados por elogios que anticipadamente 
oyeron.

’’Las cuatro decoraciones nuevas, obra de Mr. Philastre y 
de Aranda, son muy buenas, aunque no sobresalientes, pero 
de lo mejor que hemos visto en nuestros teatros; las del se
gundo y tercer acto nos gustaron más que las otras dos. La ma
quinaria, que no hay poca, estuvo perfectamente entendida y 
ejecutaba. El lujo escénico, extraordinario: la empresa ha de
rramado el oro, pero con inteligencia. En el primer acto se pre
sentaron sobre el tablado' cerca de ciento cincuenta personas.

”De los actores también hablaremos con detención; hoy nos 
limitaremos a decir que Calvo estuvo sublime y a gran distan
cia de sus compañeros. Val ero, encargado del papel de Saúl, se 
reservó para los últimos actos, y en ellos tuvo momentos muy 
felices, en los que nada más se le podía exigir. Pizarroso tra
bajó muy bien, habiendo acertado con la verdadera entonación 
de la tragedia. Arjona hizo bien su parte de David, y dijo per
fectamente los versos; su voz, sin embargo, es ingrata cuando 
quiere esforzarla. La simpática Teodora Lamaidrid estuvo ad
mirable; había comprendido perfectamente su papel de Michol,. 
y tuvo momentos de verdadera inspiración artística. Su her
mana, doña Bárbara, salió un momento en el cuarto acto, y nada, 
dejó que desear, si se exceptúa el sentimiento que nos causó que 
el poeta no se hubiese acordado de ella en los primeros actos.

”De los entreactos nada podemos decir; cada espectador hizo 
en ellos lo que le vino a cuento; tiempo hubo para todo. El pri
mero duró treinta y cinco minutos, el segundo treinta y el ter
cero sesenta. Para este último habían solicitado nuestra indul
gencia por medio de un impreso que se veía en las paredes del 
pórtico.

’’Concluida la función, a la que asistió Su Majestad la Rei
na, pidieron que saliese la autora, y al presentarse la señora de 
Avellaneda llovieron multitud de coronas y bandadas de palo
mas. Asimismo se pidió que saliesen los pintores, y los señores- 
Philastre y Aranda recogieron merecidos aplausos.”

La Esperanza, otro diario muy bien escrito y de peso en la 
opinión, dió primero (30 de octubre) una impresión del estreno, 
que parece haberle contentado con exceso, diciendo: “Anoche 
presenciamos en el teatro Español una verdadera solemnidad dra

mática. La representación de Saúl nada nos dejó que desear. La 
magnificencia de los decoraciones, de un efecto sorprendente;, 
la propiedad de los trajes, el gran número de comparsas hábil
mente ensayadas; la dulce melodía de los coros, la buena eje
cución por parte de los actores, y especialmente el mérito de 
la obra, que basta por sí sola para hacer estallar el entusiasmo- 
de los espectadores, produjeron en nuestra alma, y no dudamos 
que en la de toda la brillante concurrencia que se hallaba reuni
da en aquel elegante recinto, una de esas sensaciones vivísimas 
de delectación y de arrobamiento que entre los diversos géne
ros de literatura dramática solamente juzgamos capaz de hacer 
sentir el género trágico, que es el que encierra lo más elevado 
del arte, si se presenta con la profundidad de pensamientos, lle
nos de unción religiosa, y con su velo fantástico, a que tanto 
se prestan los argumentos bíblicos, y que tan hábilmente se nos 
ha ofrecido en la tragedia Saúl.

”E1 público llamó entusiasmado y con insistencia al autor, y 
se presentó en el palco escénico, aunque con manifiestas señales 
de rubor y momentáneamente, la señora doña Gertrudis Gómez, 
de Avellaneda. En nuestra próxima revista examinaremos dete
nidamente esta obra.”

Y cuatro días después publicó un extenso artículo en que 
el crítico se muestra enamorado de la tragedia de Alñeri; así 
es que juzga desfavorablemente algunos episodios de crudeza 
en la obra española. Principia así:

“La representación de Saúl ha sido una verdadera solemni
dad teatral. No conservamos memoria de un espectáculo seme
jante, si no es el que nos ofreció hace algunos años el Edipo, del 
señor Martínez de la Rosa. La representación, digna y solemne 
de una tragedia clásica y más aún de una tragedia bíblica, es 
verdaderamente un acontecimiento que acaso hubiéramos tar
dado largo tiempo en presenciar, sin la creación de un teatro- 
socorrido por el gobierno que pudiera sostener los grandes des
embolsos y reunir los muchos elementos necesarios para un 
triunfo completo. No queremos con esto decir que este género 
de literatura dramática no pueda alcanzar buen éxito por sí 
solo, sino que la pompa y magnificencia del aparato teatral,, 
hiriendo más vivamente la imaginación del espectador por me
dio de sensaciones externas, asegura y completa indudablemen
te el triunfo.” Sigue desarrollando estas ideas con ejemplos..- 
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•de otras obras. Y viniendo al examen del SadZ de la Avellane
da, lamenta que ésta no hubiese recogido ciertas ideas del poeta 
italiano, con lo cual viene a negar la iniciativa de cada autor, se
gún su gusto.

“El Saúl de Alfieri aparece revestido de un carácter colérico, 
profundamente melancólico y receloso hasta el terror, y no obs
tante amoroso y dulce; contrastes que le hacen interesante en 
extremo. En el Saúl español domina la pasión de la cólera y 
■de la ira, hasta absorber todas las demás, y así apenas hay con
trastes. Pero en cambio, la obra española lleva una inmensa ven
taja sobre la italiana y la francesa en la felicísima idea de pre
sentar la gran figura del profeta Samuel, valientemente carac
terizado, siguiendo al funesto monarca como su propia sombra 
hasta los últimos momentos de su vida. La escena catorce del 
.acto tercero, en que éste se introduce en el aposento real, cuan
do Saúl lo creía ya muerto, es sublime y de un efecto sorpren
dente, y es verdaderamente una .obra maestra.” “No obstante lo 
•expuesto, el Saúl español es una obra no sólo de gran mérito, 
sino tanto más digna de aplauso cuanto contribuye a difundir 
los sublimes y religiosos pensamientos de los libros sagrados; 
probando además que en éstos se encuentra con abundancia, 
.aun literalmente hablando, lo grande y lo deleitable.” “Hay tro
zos llenos de pensamientos profundos que conservan el sabor 
■bíblico y de sublime poesía; tales son, por ejemplo, aquéllos:

Baja, del solio, príncipe asesino; 
La corona depon y el cetro sacro.

”¡ Lástima es, por cierto, que la música de los coros haya im
pedido percibir estos bellísimos pensamientos! Tal vez hubieran 
producido mejor efecto los coros declamados, como quería Cha
teaubriand que lo fueran los de su Moisés, porque lo contrario, 
dice, es mezclar dos artes que se dañan; la música a la poesía, la 
ópera a la tragedia; o bien recitados con acompañamiento de 
arpa, como dice Alfieri en las observaciones a su tragedia.”

Del juicio de El Clamor Público no hay para qué hablar, 
sabiendo que hacía la crítica allí don Fernando Corradi, de len
gua viperina. Sólo daremos dos muestras de sus opiniones: “La 
tragedia Saúl parece el primer ensayo de un principiante. La 
autora ha procurado más bien fiar su éxito al aparato escénico 
y relumbrante oropel de las decoraciones que al mérito artístico 
de la obra...” “Falta invención (!) en el plan de la tragedia; fal
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ta color en la mayor parte de las escenas; falta conocimiento 
©ráctico del teatro en los episodios. Los amores de David con 
Micol, hija menor de Saúl, son fríos y de ningún efecto. La 
parte activa que Jonatás toma en la elevación del joven pastor, 
aunque histórica, no nos parece bien desempeñada en la tragedia. 
Tampoco nos satisface la catástrofe.” (Vamos: debía inventar 
otra la autora. Por eso decía al principio el bueno de Corradi 
que a la obra paitaba “invención”.')

CAPITULO XI
Nueva edición, aumentada, de las “Poesías” de la Avellaneda.—Más 

versos—La Avellaneda juzgada por sí misma—La Avellaneda y Zo
rrilla.—“Dolores”, novela.—“La montaña, maldita”.—“F'lavio Recare- 
do” (1850 y 1851).

El pensamiento de publicar una segunda parte de sus poesías 
líricas estaba ya en los propósitos de la Avellaneda desde 1846. 
Ella misma lo dice en la biografía impresa en dicho año, en 
estos términos : “La autora va a publicar un segundo tomo de 
poesías, del cual formarán parte las dos célebres odas a la Rei
na, premiadas por el Liceo y que le valieron la corona de oro 
que recibió de la augusta mano del infante don Francisco de 
Paula; 1.a que hizo en El Escorial por encargo de este Príncipe, 
que con este motivo regaló a la autora un rico brazalete con 
las iniciales de Su Alteza, y la que tuvo la honra de escribir en 
el álbum de la Reina.”

Pero, sin duda, por no tener bastante original para un tomo 
regular, fué dilatando el cumplimiento de esta promesa, hasta 
que en 1850 resolvió no sólo eso, sino reimprimir, al mismo 
tiempo, las publicadas en 1841, con todo lo cual pudo reunir un 
volumen en cuarto, que salió a luz a fines del citado año de 
1850 (1). A este tomo acompaña un buen retrato dibujado por 
C. Legrand y grabado por Piquer, que representa a la poetisa 
de medio cuerpo, bastante descotada, con traje de seda y enca
jes y un chal caído de los hombros y recogido por los brazos,

(1) Poesías [ de j la Excelentísima señora | D.a Gertrudis Gómez de 
Avellaneda | de Sabater. | Madrid. | Imprenta de Delgrás Hermanos, Pretil 
de los Consejos. | 1850.—-4.0; xx-312 >págs., más dos hojas de Indice. Retrato, 

■que en algunos ejemplares lleva la firma autógrafa: “G. G. de Avellaneda” y 
la rúbrica. Dedicatoria “A S. M. la Reina Doña Isabel Segunda”; Prefa
cio de la Autora,' Prologo de la primera edición, escrito .por D. Juan Nica-
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que sólo se ven en parte. En medio del pecho tiene un hermoso 
broche de diamantes y en el cuello una cinta estrecha de ter
ciopelo obscuro sujeta con una piedra preciosa, dejando caer 
sobre el pecho los extremos de ella. El peinado es liso por la 
parte superior de la cabeza, pero de los lados cuelgan grandes 
rizos o tirabuzones que tocan en los hombros.

El cuerpo, sin tener todavía el embarnecimiento que alcanzó 
cuatro o cinco años después, ofrece el aspecto robusto y sano;, 
las facciones del rostro son, como es sabido, regulares y her
mosas; las cejas casi rectas dan algo de severidad al semblante, 
que por una leve contracción parece reflejar una ligera pena o 
tristeza.

Dedicó a la Reina esta colección; y en un “prefacio de la 
autora” dice haber suprimido algunas estrofas y refundido otras- 
y corregido todas las poesías del primer volumen. Corrigió tam
bién, y no poco, las que escribió después y se habían ya publicado- 
sueltas, y añade: “Sin atender más que a las fechas publico es
tas poesías con la gradación natural de desarrollo o detrimento- 
que ha debido tener mi imaginación desde el año 36, en que 
comencé a conservar escritos mis desaliñados versos, hasta fi
nes del 50, en que rompo para siempre las cuerdas de la lira; 
que no vibra agradablemente sino en manos de la juventud. Con 
treinta y ouatro años y un corazón cansado por la desventura 
me siento incapaz de proseguir la carrera de poeta lírico, y si 
no abandono completamente el comercio de las musas, sólo les 
pediré, en lo sucesivo, las graves inspiraciones dramáticas que 
ya me han procurado más de una vez nuevas y brillantes se
ñales de las simpatías del público.”

Al reimprimir en 1869 este tomo con nuevas composiciones 
en el primero de sus Obras literarios introdujo tales cambios,, 
adiciones y supresiones, casi siempre perjudiciales al vigor y 
expresión poéticos de la obra, que bien puede decirse que se 
trata de otro poeta distinto. Con razón dice don Enrique Pi- 

sio Gallego; Noticia- biográfica de la poetisa, firmada por Los Editoies , 
pero que es obra de don Nicomedes Pastor Díaz.

Contiene 95 poesías; 41 del tomo anterior, de las cuales se han suprimido- 
cuatro, y 54 nuevas. En la reimpresión de 1869 se suprimieron más, si bien 
se agregaron otras.

La edición de las Poesías fué repetida en Méjico con el siguiente título: 
Poesías I de la Exma. Sra. I Doña Gertrudis Gomes de Avellaneda | de Sa
bater. I Méjico. I Imprenta de Juan R. Navarro, Calle de Chiquis, núm. 6. [ 
1852.—4.0; xxiv-311 págs. más 3 hojas de índice y-un retrato.

RETRATO DE LA AVELLANEDA 
publicado en sus Poesías de 1850.
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ííeiro que se debe juzgar a la Avellaneda, no por este último 
arreglo, sino por el tomo de 1850, en las obras que se hallan en 
.ambas colecciones.

Como de las principales de estas poesías ya liemos tratado 
según fueron saliendo al público, sólo diremos breves palabras 
de algunas de las que han quedado preteridas. Son muchas tam
bién de circunstancias; pero otras son hijas de la inspiración 
libre de la poetisa. La titulada Dios y el hombre, aunque escrita, 
según la autora, en enero de 1842, no fué conocida del público 
hasta 1850, en que se estampó dos veces (i). Es un poema de 
unción religiosa, menos entonado que La Cruz; pero mejor es
tudiado, más variado en las alusiones y comparaciones, magní
ficas casi todas, y revela conocimientos científicos modernos y 
no comunes en aquella época:

Tus sabios, tus astrónomos profundos, 
¿podrán decir cómo hago inalterable 
la eterna ley que de infinitos mundos 
que corren el espacio inmensurable 
el movimiento y curso determina, 
sin que choquen jamás en rudo encuentro, 
y por qué los fecunda e ilumina 
encadenado un sol en cada centro? (2).

Tomó, según declara, pensamientos del libro de Job: hay tam- 
bién frases poéticas de su venerado amigo Lista; pero, con todo, 
esta composición es tan digna de encomio o más que La Cruz, 
según nuestro humilde parecer.

Otra de las poesías más excelentes del tomo es la linda bar
carola La pesca en el mar, que la Avellaneda recitaba muy 

tal gracia, frescura y aires ma
ta el metro corto parece in- 
se cansa uno de leerla y re- 

la voz indecisa 
del agua, y la brisa 
comienza de prisa 
la flámula a hinchar!

Un himno alcemos,

bien cuando se lo rogaban. Hay 
rrtimos en estos versos, en que 
dicar el balanceo del barco, que 
leerla muchas veces.

¡ Partamos! La plácida hora 
llegó de la pesca, 
y el alma refresca 
la bruma del mar.

¡ Partamos, que arrecia sonora

(1) Se imprimió primero en el Semanario Pintoresco de 30 de junio de 
1850, pág. 206 y luego en el tomo de Poesías, pág. 141.

(2) Poesías, pág. 141. Esta composición consta de unos 280 versos de a 
-once sílabas, con algunos de siete intercalados.
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jamás oído, del libre ambiente
del remo al ruido, la voz ardiente
del viento al son, del corazón (i),
y vuele en alas

Llena de recuerdos personales está la poesía A una acacia, 
la cual, aunque anualmente pierde sus flores y sus hojas, tam
bién anualmente las recobra, mientras que para la poetisa sus 
alegrías de otro tiempo se extinguieron para siempre. Hay tam
bién excelentes imitaciones de Byron, Parny y otros poetas.

La autora estaba muy ufana por haber introducido en la 
poética española ciertos metros no usados hasta entonces, como 
afirma en una carta escrita a don Manuel Cañete, en 1850, a 
poco de salir el tomo. En ella le encarga especialmente que pare 
su atención en algunas combinaciones métricas difíciles que de
sea introducir en nuestra poética, como en la composición ti
tulada La noche de insomnio y el alba, en que ha ido ascen
diendo el metro desde dos sílabas hasta dieciséis, y en la cual 
hay además versos de nueve, trece, quince y dieciséis sílabas, 
combinaciones que dice no tener noticia de que antes las hu
biese usado- poeta alguno. Zorrilla, por aquellos mismos días, en 
su poema de Al Hamar, ensayaba también algunas de dichas com
binaciones y medida de versos. También le dice que no sabe 
que haya poeta que haya sostenido la mitad de una oda en el di
fícil metro de nueve sílabas, como lo hace ella en la titulada La 
Cruz, añadiendo que en la poesía La pesca en el mar encierra 
combinaciones a su parecer “de un efecto admirable”, que cree 
sean enteramente nuevas (2).

Cañete era redactor y crítico literario del Heraldo, perió
dico muy autorizado por ser reflejo del pensamiento del Go
bierno y en particular del ministro de la Gobernación, don Luis 
José Sartorius, conde de San Luis. La Avellaneda era enton
ces amiga del crítico del Heraldo, aunque no lo fue por mucho 
tiempo, según veremos (3).

De sus proyectos literarios en éste año de 1850 hace men-

(1) Poesías, pág. 257.
(2) Debo la comunicación de esta carta y otras de igual clase que luego 

citaré a mi buen amigo don Miguel Artigas, laureado autor del aplaudido estu
dio biográfico y crítico de D. Luis de Góngora y de otras muchas obras y ac
tual director de la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander, donde se ha
llan los originales de dichas cartas, que íntegras daremos en el Apéndice.

(3) Empezaron sus amistosas relaciones en 1839, cuando Cañete, muy 

ción su tan citada autobiografía del mismo, diciendo: “En los 
primeros días del presente año el Comité de censura del teatro 
Español ha aprobado por unanimidad un drama que le he pre
sentado titulado Recaredo.

”Su autora conserva por ornato de su modesta habitación- 
cuatro grandes urnas de cristal que contienen algunas de las 
muchas coronas con que el público y el Liceo han premiado sus 
esfuerzos; y se ocupa actualmente en escribir una novela ti
tulada La ondina del lago azul o los merodeadores del siglo xv,. 
y otra de menores dimensiones que destina al Semanario.”

“Es cuanto puedo decir de mi vida literaria.” (Autob. de- 
1850.) Pastor Díaz, por su parte, añade: “Todavía se ocupa en con
cluir dos novelas: la una con el título de Dolores y la otra con el 
de La ondina del lago azul o los merodeadores del siglo xv.” (^Bio
grafía.')

Esta obra no debe de ser la misma que la incluida en sus 
Obras (V, 113), porque en otra parte dice que la había perdido 
y porque, como hemos de ver, en la impresa no hay merodeadores 
ni es del siglo xv.

A principios de noviembre se inauguró el teatro Real, cuya 
construcción había durado cerca de treinta años. Leyéronse en 
aquel acto solemne poesías escritas por Hartzenbusch, Bretón, 
de los Tierreros, Cañete, Uría, Cataldi y otros, y cuatro cuarte
tas de doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, que no he
mos visto recogidas en sus colecciones, aunque todas se impri
mieron. Empieza así:

Ven, Euterpe, a tu templo suntuoso, 
sus espacios a henchir de armonía, 
consagrando en tus fastos el día 
de la fiesta feliz de Isabel (i).

joven aún, fundó en Cádiz una revista literaria titulada La Aureola, e invitó* 
a colaborar en ella a la entonces casi desconocida poetisa cubana, que se estre
nó allí con el seudónimo de La Peregrina, publicando algunas poesías, que- 
luego recogió en los tomos de ellas. Cañete, aunque hijo de un título de Casti
lla, bien que natural, tuvo muy humildes principios; fué en su mocedad apun
tador de teatros y sólo en fuerza de talento pudo elevarse, ayudado del Con
de de San Luis, a los puestos que ocupó durante su vida. Su madre era baila
rina y se llamaba María Cañete, como la madre de don Alvaro de Luna.

(1) Poesías escritas con motivo de la inauguración del teatro Real, por 
varios ingenios esp. Madr., impr. de Saavedra y Comp. , Libr. de Monier,. 
1850. Folio; 127 + xxiv págs. y nueve láminas.
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Aunque de otro género, todavía debemos registrar en este 
mismo año un nuevo escrito, y no de los menos curiosos de la 
Avellaneda. Publicábase desde el anterior un semanario titu
lado La Ilustración, que dirigía el célebre periodista don An
gel Fernández de los Ríos, director también del Semanario- Pin
toresco, donde la Avellaneda había impreso, como se ha vis
to, versos y otros escritos. Quiso, pues, Fernández de los Ríos 
dar en La Ilustración el retrato de doña Gertrudis y le pa
reció que los lectores verían con gusto que la acompañase una 
biografía de la célebre autora escrita por ella misma, como así 
lo hizo. Pero mejor lo expondrá la “Advertencia” que la re
redacción del periódico hizo preceder al documento autobiográ
fico.

“Tiempo hace ya que tenemos en nuestro poder el retrato 
de esta distinguida escritora y las noticias biográficas que va
mos a publicar hoy. Nuestro primer pensamiento fué aprove
char estos datos para escribir una biografía de la cantora ame
ricana a quien debemos tantas composiciones, cuya entonación 
elevada, cuyos conceptos enérgicos la han adquirido la fama, 
no ya de poetisa, sino de poeta de primer orden. Circunstancias 
ajenas de nuestra voluntad han ido aplazando la realización de 
nuestro proyecto más de lo que creíamos. Al leer ahora nueva
mente las notas - que la señora Avellaneda ha tenido la condes
cendencia de facilitarnos, las hemos encontrado tan interesantes 
por la sencillez de la relación, tan notables por la belleza del 
estilo, y tan llenas de originalidad por la imparcialidad y hasta 
la dureza con que a sí propia se trata, que más que nunca he
mos desconfiado de que nuestro escaso talento y la falta de 
tiempo de que podemos disponer nos permitieran escribir una bio
grafía digna de la persona a quien deseábamos consagrar un 
testimonio de admiración. En este caso, nos hemos decidido a 
acompañar el retrato con los apuntes mismos que nos comunico 
con la mayor amabilidad, aun arrostrando el peligro de que su 
modestia se rebele y ofenda acaso por nuestra indiscreción, 
de la que nuestros lectores se felicitarán, sin duda. (i).

El retrato es un tosco grabado en madera; pero tomado de

(i) La Ilustración: periódico universal, sábado, 2 de noviembre de 1850; 
pág. 351. El retrato reproducido más atrás es de fecha algo anterior a 1850, 
■como se verá comparándolo con el de las Poesías. 

un original que no debió de ser malo y muy diferente de otros 
conocidos.

En cuanto a la biografía que hemos utilizado cuando lo he
mos cieído necesario tiene las ventajas e inconvenientes de 
este género de historias. Queriendo ser modesto el autor no da 
verdadero valor a muchos de sus actos y trabajos que lo tienen 
o los calla. En cambio, inducido por la vanidad u otros fines 
personales se esfuerza en dar importancia a cosas que, o no la 
tienen, o sólo la tienen con respecto a su persona. Una muestra 
de esto es el pasaje en que la Avellaneda se juzga a sí misma 
en este escrito:

De mi carácter, si se quiere indicarlo, diré con igual fran
queza que no peca de dulce. He sido en mi primera juventud 
impetuosa, violenta, incapaz de sufrir resistencia. En el día está 
quebrantado mi carácter: soy menos irritable y también he per
dido el entusiasmo, que -era su base. Mis escritos dicen muchos 
que revelan más imaginación que corazón; yo no lo sé, pero 
creo que tengo, o al menos he tenido, grandes facultades de sen
timiento, si bien confieso que siempre con más pasión que ter
nura.

Don Juan Nicasio Gallego ha dicho de mis poesías que nada 
indicaba en ellas la blandura de una fibra femenil y la langui
dez de una hija, de los trópicos; que sus calidades sobresalientes 
eran la altura y energía de los pensamientos y el varonil vigor 
de la expresión. Otros críticos han dicho también que yo no era 
poetisa, sino poeta; que mi talento era eminentemente varonil. 
Yo creo que no es exactamente verdad: que ningún hombre 
ve ciertas cosas como yo las veo, ni las comprende como yo las 
comprendo; pero no niego por esto que siento que hay vigor en 
mi alma, y que nunca descollé por cualidades femeninas. Mis 
amigos saben que .soy sincera hasta rayar en indiscreta. Mis 
enemigos, que soy indulgente hasta pecar en desdeñosa; mi fama, 
que soy desinteresada hasta ser tachada de un vicio opuesto a 
la codicia; y yo sé, mejor que nadie, que soy defectuosísima. Un 
carácter exaltado que se cansa fácilmente; un orgullo que en 
nada se parece a la vanidad; una pereza que se asocia admira
blemente con la actividad de espíritu más febril; un tedio pro
fundo que queda en el fondo de todo esto... tales son los ras
gos que puedo dar para que el talento del biógrafo deduzca de

13
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ellos si soy digna o no de que se ocupe en conciliarios para ha
cer mi retrato moral.” (i).

Entre las poesías que la Avellaneda incluyó en su colección 
de 1850 hay dos dirigidas al célebre poeta don José Zorrilla. 
La autora explica la ocasión de componerlas diciendo que Zo
rrilla le confió, antes de imprimirlo, su poema Granada, y ella 
se propuso imitar algunas de las combinaciones métricas del 
poeta castellano; pero que la dejaron tan poco satisfecha que 
ni aun a Zorrilla se atrevió a mostrárselas, y que ahora, des
pués de algo corregidas, se atreve a darles un lugar entre sus 
demás versos.

Sin embargo, como la segunda de tales poesías se titula: 
Las almas hermanas. A Zorrilla. Contestación; parece serlo de 
alguna poesía que el vate castellano le hubiese dirigido. En la 
primera de estas poesías, “A mi amigo Zorrilla”, dice la au-
tora:

Bardo oriental, de infatigable aliento, 
que evocas ante ti la ed'a,d pasada, 
y das con el poder del pensamiento 
a la ilusión verdad, vida a la nada.

Dime: ¿ tu genio alcanzará 'el secreto 
de hacer cambiar la condición de un alma, 
que ardiente siempre, en su cansancio inquieto 
quiere en la eterna agitación la calma?

¿ De un alma al par incomprensible y loca, 
que siempre en pos de una ilusión delira, 
que en su anhelar codicia cuanto mira, 
que en su desdén desprecia cuanto toca?

De flaqueza y poder conjunto extraño, 
ama lo eterno y de mudanzas vive; 
al mal acoge, cuando el bien concibe, 
y ansiando la verdad, sigue el engaño.

Esta poesía acaba diciendo:
¡ Vate armonioso !

Por solo un eco de tus cantares, 
que placer vierten tan misterioso, 

yo te daría 
las perlas todas de índicos mares, 
las flores todas de Andalucía.

La segunda empieza:
Muy joven eras, de mi distante, 

del mundo acaso desconocido, 
cuando de pronto voló vibrante 
de tu arpa un eco que hirió mi oído.

(1) Autob. de 1850.

La poetisa le pregunta por qué desde entonces le interesan 
tanto sus versos; y ella misma se contesta que es sin duda por- 
que sus almas son hermanas.

Zorrilla cuenta de un modo algo distinto este episodio, que 
parece tuvo mayor desarrollo.

Dice, pues, en sus Recuerdos del tiempo viejo (III, 132), re
firiéndose al mes de julio de 1850:

“En una brillante serenata que (la Avellaneda) me dirigió, 
imitando extraviada las extravagantes formas que por entonces 
daba yo a las mías, la hizo girar, variándole en todas sus estro
fas, sobre este tema:

Tu alma y la mía son dos hermanas.

”Mi vanidad me arrastra a citar entera esta mediana compo
sición, halagado y orgulloso de haber sido objeto del aprecio de 
aquel ingenio, de tan verdadera valía, en esta estrofa, calcada, 
mejorándomela, en una de las de mi poema de Granada:

¿ Quién dudaría
que aunque se visten distintas galas, 
son dos hermanas tu alma y la mía?

Más que mi vanidad, mi obligación de rendir homenaje a 
cuantos ingenios contemporáneos míos creo, en conciencia, que 

pío merecen olvido, me hace reproducir esta prueba de la sincera 
admiración que me inspiró mientras vivía y del respectuoso ca
riño con que recuerdo muerta a la que fué, sin disputa, la más 
inspirada, correcta y vigorosa de las poetisas de nuestro siglo.” 

Zorrilla incluyó aquí, con el título de A la poetisa cristia
na, el poeta árabe, Cantinela morisca, las siguientes composicio
nes: I, Preludio; II, Cantilena; III, Serenatas (La poetisa cris
tiana al poeta árabe [Es la última parte de la poesía de la Ave
llaneda A mi amigo Zorrilla]; El poeta árabe a la poetisa cris- 
tiene [Poesía de Zorrilla] ; La Poetisa cristiana al poeta árabe 
[Es la de la Avellaneda que se titula Las almas hermanas] ; IV 
Despedida del poeta árabe a la poetisa cristiana (Composición 
de Zorrilla).”

De las dos novelas ofrecidas, La ondina del lago azul no se 
publicó poi entonces, ni nunca, según creemos; pero la otra, ti
tulada Dolores, fué saliendo al público en varios números del Se- 
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manarlo Pintoresco, desde el 5 de enero de 1851, con la siguien
te “'Carta-prólogo” (1):

“Señor Director del Semanario Pintoresco: Dos noches de 
desvelo me ha ocasionado usted, señor Director del Semanario, 
con su petición de una novela para aquel lindo periódico. De
seaba yo complacerle y me devanaba los sesos, como suele de
cirse, por encontrar en los escondrijos de mi imaginación algo 
que me satisficiese; pero todo era en balde, pues no paiecía 
sino que aquella rica abastecedora de halagüeñas mentiras se de
claraba en quiebra, en quiebra que, según las apariencias, nada 
tenía de fraudulenta. En medio del vivísimo dolor que produjo 
en mí aquel descubrimiento imprevisto, recordé que mi primera 
tragedia Alfonso Munio, tan feliz para con el público, había de 
bido su existencia a otro momento de inercia de la facultad crea
dora ; a un momento de cansancio y de aburrimiento, en el que, 
no hallando cosa mejor, me había entretenido revolviendo vie
jos documentos suministrados por el archivo de mi familia. De 
ellos había sacado la noble y caballeresca figura del alcaide de 
Toledo y en ellos esperaba encontrar algún otro tipo de los pa
sados tiempos que, por el contraste que ofreciese con los de 
nuestro siglo, alcanzase la dicha de interesar algunos momentos 
a los benévolos lectores del ameno periódico cuya prosperidad 
deseo. Mi esperanza no quedó frustrada del todo, ni del todo 
satisfecha; los personajes que he escogido para componer este 
pequeño cuadro que hoy va a juzgar usted no son acaso los más 
interesantes que hubiera podido proporcionarme en aquel vasto 
museo de figuras colosales, si se comparan con las de nuestra 
época; pero confesaré una flaqueza: la circunstancia de llevar 
mi apellido los principales papeles actores del drama sencillísi
mo que copio a continuación de estas líneas pudo tanto en mí 
que les concedí desde luego la preferencia, no obstante el justo 
recelo que instantáneamente concebía de que el interés que me 
inspiraban mis héroes, nacido en gran parte por las simpatías 
de la sangre, no fuese comunicable a los indiferentes que sólo 
buscasen en esta historia el interés de los sucesos.

’’Combatida de dicho temor, pero arrastrada por el afecto del 
corazón, que se recreaba en bosquejar rasgos que se le hacían 
queridos, escribí los adjuntos capítulos, y aunque cada uno de

(1) Seman. Pintor. Año de 1851; págs. 3 (5 de enero), 12, 21, 29, 38, 45,
54 y 60. El título es: Dolores. Páginas de una crónica de familia. 

ellos lleva mi nombre al pie, he creído conveniente encabezar su 
conjunto con esta Carta-prólogo, en que declaro que ninguna 
pretensión, según se dice ahora, me anima al dar publicidad a 
Dolores; que nada he inventado; que ningún esfuerzo de inge
nio ha sido menester para presentar bajo las formas de una no
vela la extraña y dolorosa historia de aquella pobre criatura 
que existió realmente, como todos los personajes que en torno 
de ella se agrupan en este breve cuadro, y que el lector encon
trará también, si le place buscarlos, en las crónicas más cono
cidas del reinado de don Juan II de Castilla. Mi trabajo, pues, 
se ha reducido a copiar con fidelidad, y, de vez en cuando, a lle
nar algún pequeño vacío que solía advertir en el original, es
crito con bastante descuido y con menos pormenores de los que 
se me hacían necesarios para llenar mi objeto. Por lo demás, 
ninguna gloria puede resultarme del mérito que haya en la pre
sente historia; y al confesarlo humildemente, ruego a l-os*sus- 
critores del Semanario, a quienes la dedico, en muestra de mi 
aprecio y buena voluntad, que tampoco se quejen de mí si no al
canza Dolores la fortuna de agradarles, toda vez que he comen
zado por eximirme de los honores y, por consiguiente, de la 
responsabilidad de inventadora.

’’Dicho esto, nada tengo que añadir sino que formo sincerí- 
simos votos por la dilatada vida del -Semanario y po'r las ven
tajas de todo género que merece su ilustrado Director, y porque 
proporcione su lectura completo solaz y entretenimiento a sus 
constantes suscritores y, principalmente, a sus bellas suscrito- 
ras.—B. S. M. de V.—-G. G. de Avellaneda.” (i).

En una segunda dedicatoria puesta en 1860 a otra edición he
cha en la Habanera, en el Diario de la Marina, dice la Avellane
da que hacía tres meses que debiera haber empezado la publica
ción de esta novela, pero se lo impidió la instalación de otro perió
dico que ya había empezado a salir a luz, y sigue: “Dolores, mi

(1) Esta carta fué sustituida por otra al Director del Diario de la Ma
rina, de la Habana, donde también se publicó Dolores, y fechada en la Haba
na, julio de 1-860, sin aludir ni a esta dedicatoria ni a esta edición anterior. 
De ella hizo tirada aparte con el título de Dolores. Páginas de una crónica 
de familia, por DA Gertrudis Gómez de Avellaneda. Habana; Impr. del “Dia
rio de la Marina", calle de San Ignacio, núm. 10, 1860; 8.0; 127 págs.

De esta segunda impresión pasó la novela, con su nueva dedicatoria, al to
mo IV de las Obras literarias, págs. 365-437- En 1891 se hizo en Méjico otra 
edición en 8.» en la tipografía de V. G. Torres, titulándola novela histórica. 
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estimado amigo, existió realmente, como todos los personajes de 
.esta historia, que parece novela, y cuyos principales hechos ha
llará usted en las crónicas de aquel tiempo, si bien no tan deta
lladas como en otra que yo guardo entre papeles de familia, y de 
la cual ha sido extractado el extraño episodio que a usted remito, 
y que acaso me interesa más que interesará al público, por la 
circunstancia de ser gentes de mi sangre las que descuellan 
en él.”

Esta insistencia parece dar a entender que la autora quería 
efectivamente hacer creer a los lectores en la realidad del suceso 
que cuenta. Esto último es lo que vamos a ver.

El enredo de la novela estriba en la repugnancia que doña 
Beatriz de Avellaneda, esposa de don Diego Gómez de Sando
val, conde de Castro, siente en que la hija de ambos, Dolores, 
se case con don Rodrigo de Luna, sobrino del célebre don Alva
ro, por la deshonra que tal boda traería a la sangre de Sandova- 
les y Avellanedas; y eso que el mismo rey don Juan II mostra
ba empeño en que la boda se hiciese, y el Conde pasaba por ello. 
Pero la orgullosa dama, tenaz en su propósito de impedirla y 
auxiliada de un médico, llega al extremo de suministrar a su 
hija un fuerte narcótico, que la deja como muerta. Como tal se 
la hacen pasar a todos, incluso al padre de la joven, a la cual 
llevan precipitadamente a enterrar al castillo de Castrojeriz. 
Durante seis años mantiene la cruel madre encerrada a su hija 
en la torre del castillo, constituyéndose ella su carcelera y ne
gándose a reunirse con su esposo, hasta que los remordimien
tos de una dueña, cómplice de la Condesa, revelan al de Sandoval 
el lugar en que se halla encerrada su hija. La furia del Conde 
se templa a ruegos de la inocente víctima, que, al saber que su 
prometido, a quien amaba, había entrado en el sacerdocio, pide 
también a su padre la lleve a un convento, donde desea morir. 
Así lo hace, y este terrible drama de familia queda por siempre 
oculto.

Asunto tan poco moral y tan inverisímil sólo podría tener 
disculpa si fuese una verdadera tradición o leyenda; pero no 
hay nada de eso, e ignoramos qué motivos pudo tener la autora, 
si es que habló en serio, para colgar semejante sambenito a una 
persona que existió realmente, como no fuese hacernos ver la 
grande y antiquísima nobleza de sus antepasados, que ni aun 
con el omnipotente e ilustre don Alvaro de Luna quisieron em
parentar.
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Pero para admitir la existencia de una tradición de tal cla
se hay muchas dificultades, que exponemos sucintamente. En 
primer lugar la tal Dolores no ha existido nunca, ni semejante 
nombre se halla en familia alguna del siglo xv. Conócense per
fectamente los de todos los hijos e hijas del primer Conde de 
Castro, y no hay ninguna llamada Dolores.

Unas cuantas palabras de la Crónica de D. Juan II (año XIX, 
capítulos 1 y 11, y año XX, capítulos 111 y iv) bastaron a la 
Avellaneda para urdir el asunto, que no tiene de histórico más 
que los nombres de los personajes que en él figuran (excepto 
la protagonista), y que en 1425 nació Enrique IV y fué bauti
zado en Valladolid, siendo padrinos don Alfonso Enríquez, al-< 
mirante de Castilla; don Alvaro de Luna, y Diego Gómez de 
Sandoval, adelantado de Castilla, y madrinas las tres mujeres de 
los anteriores: doña Juana de Mendoza, doña Elvira Portoca- 
rrero y doña Beatriz de Avellaneda.

La Avellaneda ignoraba, por lo visto, que la bastardía no 
era tacha; es decir, que la verdadera nobleza la daba el varón, no 
la mujer. Por consiguiente, don Alvaro de Luna, aunque bastar
do, podia ostentar la misma nobleza que su padre, y lo mismo 
su sobrino.

En bastardo recayó por el mismo tiempo o poco después la 
gran casa de Medinasidonia, y no les impidió emparentar con los 
Reyes Católicos; y en bastardo la de los Ponce de León, pues 
el célebre Duque de Cádiz no tuvo hijos legítimos. Ningún noble 
de Castilla podía, pues, negarse a emparentar con el de Luna, y 
menos las casas de Sandoval y Avellaneda, cuyo renombre, ni 
con mucho, podía compararse con la antiquísima e ilustre casa 
de Luna. El origen de los Sandovales era en Treviño, familia hi
dalga pero de escasos bienes. El padre del Adelantado la hizo 
prosperar por haberse casado con una hermana del arzobispo de 
Toledo, don Sancho de Rojas, y así y todo, “cuando su padre 
murió (como dice Pérez de Guzmán) quedó con muy poco he
redamiento”. Y si después el constante favor del infante de 
Aragón, don Juan, después rey de Navarra y de Aragón, le dió 
al Adelantado riquezas y logró que el de Castilla se lás aumenta
se, también es cierto que eran muy perecederas, puesto que, 
como expresa el mismo cronista, murió desterrado en Aragón, 
“perdiendo todo su gran patrimonio”. Posteriormente, la muni
ficencia real algo hizo progresar esta casa, que en tiempo de Fe-
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lipe III logró un esplendor nunca visto en el célebre Duque de 
Lerma, para caer otra vez y extinguirse al fin silenciosamente.

En cuanto a la casa de Avellaneda, si la autora hubiera.con
tinuado leyendo la Crónica de D. Juan II o hubiera hojeado 
la de don Alvaro de Luna, habría visto que quien pudiera tener 
recelos de emparentar en ella sería el propio don Alvaro, pues 
en 1453 el principal representante de aquella casa no era más que 
un criado suyo, su alcaide en Escalona (propiedad de don Alva
ro), donde se portó con honor y lealtad, defendiéndola del mismo 
Rey mientras en ella estuvieron la esposa e hijos del infeliz Con
destable.

Si, pues, hay que considerar esta novela como tal, como obra 
de libre invención, decae mucho el concepto que como novelista 
puede formarse de su autora. Es simplemente absurdo que una 
madre haga dar un narcótico a su hija para que no se case con el 
hombre a quien ama, siendo digno de ella, protegido del Rey y 
de su favorito y que se constituya durante seis años en su 
inexorable carcelera, privándola no sólo del trato y curso del 
mundo, sino aun de las caricias de su propio padre.

Las demás figuras son de poco relieve, porque la acción está 
ceñida al principal asunto, que es la ocultación de la joven. Sin 
embargo, el carácter del Adelantado está bien y noblemente bos
quejado, cosa no extraña en la autora, que tan bien le había ido 
con estos ancianos hidalgos en sus demás obras.

En la misma revista madrileña imprimió poco después (1) 
La montaña maldita. Tradición suiza, que debió de ser otra de 
las leyendas comunicadas por su hermano. No tiene valor algu
no. Es una conseja vulgar muy breve y muy odiosa. Un hijo 
que arroja a su madre, anciana, pobre y enferma, en noche de 
invierno a la intemperie, mientras había construido una casa es
pecial para una ternera muy lozana y hermosa; maldición de la 
madre y castigo del cielo haciendo despeñarse unas rocas sobre 
las tierras del malvado, que quedan estériles y él perece aplastado.

La despedida que la Avellaneda había hecho a la poesía 
lírica y su conversión a la literatura .dramática fue durante unos 
años cumplida casi con rigor en cuanto a lo primero^ y exacta
mente en lo que toca a lo segundo, pues desde este ano de 1851

(1) Semanario Pini. dé 3 de junio de 1S51, pág. 179- La incorporó en süs 
Obras, V, 77 y siguientes, con algunas modificaciones. También la reimprimió 
eñ 1860 en el Album cubano> que dió al público en la Habana.

empiezan a menudear las obras de teatro que ¡hizo poner en 
escena.

La primera que se ofrece a nuestro estudio (i) es la titulada 
Flavio Recaredo. Habíala presentado al Teatro Español poco 
después que el Saúl, en 1849 (2)> pero no fué recibido sin alguna 
resistencia del que ya figuraba como Director del Teatro modelo 
y oficial de España, como nos revela la siguiente e interesante 
carta inédita de la resentida escritora:

“Excmo. Sr. D. Ventura de la Vega.
Mi estimado amigo: Gallego me ha dicho que según usted 

se había explicado con él, Recaredo no le parecía ejecutable; yo 
no he podido1 1 2 comprender en qué consiste: si es que lo halla peor 
que los que ha ejecutado recientemente ese teatro, o si es que el 
reparto le parece difícil. En el primer caso nada tengo que decir, 
.sino que siento haya salido de mi pluma una obra tal, que es 
juzgada más indigna de los honores de la escena que lo que lo 
son El lirio entre zarzas, Las apariencias y otras innumerables 
que han sido representadas, respetando sin duda el fallo de la 
junta de censura, y en algunas también el nombre literario del 
autor.

”Si el mío merece menos, si Recaredo excede en demérito a 
esa multitud de tonterías que el público ha visto en el teatro Es
pañol, conozco que debo renunciar para siempre a escribir, pues 
no puedo llevar mayor desengaño, y debo a usted las gracias 
por dármelo.

”Yo creía a Recaredo infinitamente mejor que todo eso que 
dan los Auset y los Escosura, etc.; creía que ni aun durmiendo 
podía yo hacer cosas como algunas de las que ha honrado el tea
tro Español con la ejecución. Repito que si no es así, nada tengo 
que decir sino confesar que soy estúpida. Pero como me parece 
que no será el demérito de Recaredo lo que, según usted, difi

(1) Los periódicos del tiempo anunciaron que el día 12 de mayo de 1S51 
se estrenó en el teatro del Drama (estaba en el ex convento de los Basilios 
calle del Desengaño) la obra Los puntapiés, “aplaudido drama nuevo, en dos 
actos, traducido del francés por doña Gertrudis y don Manuel Gómez de 
Avellaneda”, del cual no tenemos otra noticia sino que no volvió a ponerse 
en escena. Verdad es que en aquel teatro dejaba de haber función la mayor 
parte de los días.

(2) “Todavía presentó en el año anterior a la Junta del teatro Español un 
drama titulado Recaredo.” (Pastor Díaz: Biograf. de la Avellaneda, publica- 
da en el tomo de Poesías de 1850.
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culta la ejecución y creo pueda ser el reparto, me apresuro a 
decirle a usted que si así fuese, sé que Romea tiene ya pensado 
el mejor, y que ruego a usted que si se ejecuta mi obra deje us
ted a cargo de dicho actor la distribución de papeles y todo aque
llo que yo, como autora, deba o pueda hacer.

”Si no se ejecuta Recaredo, \e ruego a usted, amigo mío, que 
francaménte me lo diga, y que cualquiera que sea el motivo, no 
dude, que yo no mendigaré nunca se ejecuten mis obras, porque 
las estimo en mucho.

’’Siempre es muy de usted apasionada y servidora,
”G. G. de Avellaneda.

’’Hoy, 3 de mayo” (de 1849) (1).
Sin embargo, procuraba atraerse algún apoyo, ya de escrito

res (2) o ya de personajes de grande influjo, después que al 
cabo de más de un año consiguió que la Junta de censura del 
teatro Español, en 29 de enero de 1851, aprobó por unanimidad 
la obra. Entonces escribió al Conde de San Luis, pidiéndole que 
interpusiese el favor que gozaba en Palacio para que la Reina, 
que ya había aceptado la dedicatoria, su madre y el rey don 
Francisco oyesen la lectura del Recaredo, “por su asunto, ya 
que no por su mérito literario” (3).

No consta si pudo hacer la lectura, aunque es probable que sí, 
dada la gran condescendencia de la Reina y de su madre, con 
la cual tenía ya la Avellaneda antiguo y especial conocimiento. 
Pero sí leyó eí drama en su casa, a principios de marzo1 2 3 4 1, a varios 
conspicuos literatos, como el Duque de Rivas y don Francisco 
Martínez de la Rosa (4).

En fin, aceptada la obra, fué estrenada el 27 de octubre 
de 1851. El argumento de este drama tiene poca consistencia, 
porque no hay en él grandes afectos ni dificultades que vencer, 
o a lo menos no se ofrecen con bastante relieve para que despier
ten vivo interés y lo mantengan. La fuente única que tuvo para 
esta obra la Avellaneda fué la Historia del padre Mariana, de 

(1) Original. Bib. Nac.: Papeles de Barbieri; 14.002.
(2) A don Manuel Cañete envió el manuscrito de su obra; y como éste era 

muy perezoso en devolver los libros que le prestaban, tuvo que reclamárselo 
en 12 de enero de 1851.

(3) Carta de 30 de enero de 1851. Vease en el Apéndice.
(4) Carta a don Manuel Cañete con fecha 5 de marzo de 1851. Véase en el 

Apéndice.

la cual están tomados los episodios y los nombres de los perso
najes ; pero alteró el orden de los sucesos y los agrupó a su modo, 
para encerrarlos en el cuadro de un drama, cuyo desarrollo se 
quiso que transcurriese en corto tiempo, mucho menor que el de 
la historia.

Bada, princesa sueva y católica, cuyo padre había sido destro
nado y perseguido por Leovigildo, vivía retirada en Mérida con 
.su madre, que acababa de fallecer en el momento de empezar el 
drama. Odiando a Recaredo como arriano e hijo del perseguidor 
de los suyos, entra en una conspiración, cuyo objeto era dar 
muerte a Recaredo y colocar en el trono a Agrimundo, camarero 
del Rey, según ella cree, y abolir el arrianismo. Por otra parte, 
el arzobispo católico Mausona, amigo de Bada, le advierte que le 
presentará un protector que la amparará en su orfandad, y que 
no rechace sus beneficios. Este protector no es otro que Recare
do, que se presenta a Bada con el nombre de Agrimundo, y le 
ofrece lo que en punto a religión puede desear la Princesa católica. 
A la vez se enamoran el uno del otro. Por no sabemos qué 
error, pues el drama no lo explica (i), Bada sabe que hay una 
traición, y que peligra la vida del que ella cree Agrimundo, y a 
deshora de la noche penetra en el palacio para rogar al amado que 
se salve huyendo, en el crítico instante en que Agrimundo en per
sona va con un puñal a asesinar a Recaredo y en que el duque 
Claudio, jefe de las tropas del Monarca y dueño del palacio en 
que el Rey se aloja, sorprende a los conspiradores, por delación 
de uno de ellos, amante desdeñado de Bada, que de este modo 
cree vengarse de Agrimundo, a quien supone ser el favorecido. 
La inesperada presencia de Bada impide el regicidio y la salida 
del duque Claudio pone al Rey en inteligencia de los porme
nores de la conjuración, que en el acto reprime y castiga con 
nobleza y clemencia. Al propio tiempo se entera que el Mo
narca francés, en connivencia con los rebeldes, penetraba en 
España con grandes fuerzas, y Recaredo se dispone a salirle al 
encuentro.

Bada, que había estado presente a todo, sabe también que ha 
sido engañada por Recaredo al tomar el nombre de su camare

(1) Se explica con toda claridad en la refundición que hizo la autora de 
este drama, años adelante, pues añadió la escena final del primer acto y la 
segunda del siguiente, en que el desdeñado Viterico amenaza a Bada, si no 
obtiene su amor, con descubrir la conjuración y perderlos a todos.
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ro, y renacen en su pecho los antiguos resentimientos contra el 
Monarca. Este, fingiendo un rigor que no siente, declara a 
Bada que está prisionera por conspiradora, y encarga al Arzo
bispo, con quien está de acuerdo en todo, que sea el aue la 
conduzca a Toledo, al propio alcázar real, mientras él se va a 
la guerra.

En el acto tercero llega el Rey vencedor, y se dispone a cum
plir lo ofrecido a Bada, esto es, restablecer el catolicismo, para 
lo cual había convocado un concilio en Toledo y casarse con la 
joven sueva. Ésta, en el colmo de la sorpresa, se niega, alegan
do los antiguos odios de ambas familias; pero al fin, vencida 
por los ruegos del Rey, menos que por los mandatos de su pro
pio corazón, le otorga su mano.

Sólo dos caracteres se destacan en la obra: el de Bada, jo
ven enérgica en lo que toca a sus creencias, pero dulce y tierna 
en sus afectos íntimos: hermoso carácter, que habrá hecho con 
todo primor la eminente actriz que tuvo a su cargo este papel, 
y el de Recaredo, que desde que aparece en escena se manifiesta 
grande y noble, benigno sin debilidad, justo y amante del pue
blo. Este magnánimo personaje recuerda, como oportunamente 
observa el escritor norteamericano señor Bucher Williams (i), 
los del Príncipe de Viana y de Abdalasis, más este último. Tam
bién el de Bada trae a la memoria los de otras heroínas del teatro 
de la autora, en quienes la Avellaneda ponía tanto de su pro
pio carácter y condiciones de voluntad y de sentimiento. En 
la lectura, la -obra satisface plenamente, sobre todo después de 
refundida, y si en esta forma se hubiese representado, es pro
bable que hubiera causado más efecto.

El drama fué 'bien representado, pues hicieron los princi
pales papeles: Matilde Diez, el de Bada; Julián Romea, el de 
Recaredo; José Calvo, el del Arzobispo; Antonio Pizarroso, el 
del Duque Claudio y Alverá, el de Agrimundo (2); pero la 
obra .no pudo pasar de la tercera representación, ni recordamos 
que se volviera a poner en escena. Sin embargo, la autora fué 
aplaudida, y la función revistió caracteres de suceso impor
tante, pues asistió al estreno toda la familia real.

(x) The Life and dramatic works of Gertrudis Gomes de Avellaneda. (By) 
Edwin Bucher Williams. Philadelphia, 1924; pág. 66.

(2) Los demás papeles fueron: Ememberga, Dolores Pérez; Sana, Pedro 
R. del Sobrado, y Viterico, Antonio Lozano.

La frialdad con que se recibió este drama trascendió a los 
juicios de la prensa periódica. No recordamos ninguno ex
tenso acerca de ella: todos se limitan a dar somera cuenta del 
estreno, y algunos ofrecen volver sobre el tema, aunque no 
lo hicieron; y eso que la autora no incurrió en el error de im
primir, como en el Saúl, su obra antes de estrenarla (1), con lo 
cual era nueva para el público que no asistió a las representa
ciones.

El periódico diario La Nación del 28 de octubre dijo:
“Ayer noche se puso en escena la tragedia en tres actos titu

lada Recaredo, original de la señora doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. El público aplaudió repetidas veces los buenos ver
sos que abundan en todas las escenas de esta obra dramática, 
y al concluirse la función llamó con entusiasmo a la autora. No 
tuvimos, sin embargo, el gusto de ver en el palco escénico a 
nuestra célebre poetisa, ya fuese porque no estaba en el teatro, 
como aseguró el señor Romea, o ya porque creyese que su tra
gedia no había tenido un éxito tan brillante como ella se pro

(1) Flavio Recaredo, | drama | en tres actos y en variedad de metros | por 
| la Exenta. Señora doña Gertrudis Gomes [ de Avellaneda. | Representado por 
primera ves en el teatro del Príncipe [ el día 27 de octubre de 1851 ,| Madrid. 
|. Imprenta de D. José María Repullés. | Noviembre de 1851, 4.0, 74 pá-* 
ginas. Está dedicado a la Reina y al Rey. Lo incluyó en la colección de sus 
Obras (II, 137 y sigs), pero con grandes cambios y alteraciones, según cos
tumbre. Empezó por variar el título, que ahora es: Recaredo, drama en tres 
actos y en variedad de metros; pero se equivocó en el año del estreno, que 
dice fué 1850. Suprimió cinco personajes secundarios y cambió el nombre de 
la nodriza de Bada, Ememberga, por el de Ermesenda. En cuanto a. las de
más variantes, son innumerables, y de tal importancia que puede decirse for
man dos obras distintas. En conjunto queda mejorada. Sólo citaré una, va
riante para que se pueda inducir lo nimio de otras correcciones.

En la escena, VI del primer acto decía Bada al Rey:
Llegad, señor; pueda Bada, 
en medio de su tristeza, 
ver su mansión tan honrada.

Y en la refundición escribió así estos tres versos:
Llega, señor; logre Bada 
ver su mansión tan honrada, 
magiier la envuelve tristeza.

No recordaba la autora que en tiempo de Recaredo no se hablaba todavía 
la fabla de los magüeres o magueres, que para mayor propiedad quiso poner 
en boca de Bada.

Sin embargo, otras modificaciones, como la de justificar la extraña irrup
ción de Bada en el palacio real, son acertadas y aumentan el interés de este 
episodio.
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metía. Si esta última fué la causa de no salir a recibir una 
ovación, creemos que la señora Avellaneda no comprendió bien 
el aplauso con que fué acogida su producción por el público en 
general. El señor Romea y el señor Calvo estuvieron felicísi
mos, y la Matilde Diez inimitable. La ejecución por parte de 
los demás actores no fué más que mediana. Estaban ocupadas 
todas las localidades de este coliseo, y SS. MM. se dignaron 
honrarle con su presencia.” (i).

No mucho más explícito se muestra Las Novedades del mis
mo 28, diciendo:

“Anoche asistieron al Teatro del Príncipe SS. MM. la 
Reina y el Rey, la Reina madre con su familia y S. A. el sere
nísimo señor infante don Francisco. Representábase por pri
mera vez el drama Flavio Recaredo, original de la señora Ave
llaneda, y esta circunstancia había llevado allí, no sólo a las rea
les personas, sino una concurrencia numerosísima y compuesta 
de cuanto Madrid encierra de más aristocrático e inteligente.

’’Reservándonos para otro día el análisis de la notable produc
ción de la inspirada poetisa, diremos que es digna hermana de 
Alfonso Munio -y Saúl. Hay en ella grandeza y elevación; hay 
situaciones altamente dramáticas, y h.ay, sobre todo, esa armonio
sa y brillante poesía que prodiga la autora en sus obras. El audi
torio aplaudió mucho durante la representación, y al final llamó 
a la señora Avellaneda a la escena, pero no se presentó por haber 
abandonado antes el teatro.

”No ocultaremos cuán inconveniente nos parece que algunos 
espectadores pongan en duda, cual anoche lo hicieron, lo que 
afirma un actor, ni que se exija como derecho del público lo que 
éste no puede nunca reclamar, es decir, que el autor salga a la 
escena si no tiene voluntad de ello.

(1) “La Nación.” Martes, 28 de octubre de 1851.
La Esperanza del 28 dió también cuenta del estreno en estos términos:
“Anoche se representó por primera vez en el teatro del Príncipe el drama 

en tres actos titulado Flavio Recaredo, de la excelentísima señora doña Ger
trudis Gómez de Avellaneda. Todas las localidades estaban ocupadas por 
una concurrencia numerosa y escogida. SS. MM. y AA. honraban el teatro 
con su presencia. El público aplaudió con entusiasmo los sublimes pensa
mientos religiosos y los excelentes versos de esta notable composición. Al fi
nar el drama llamó con insistencia la. autora a la escena; pero la señora Ave
llaneda o no se hallaba en el teatro o tal vez no tuvo por conveniente acceder 
a esta demanda considerando que no debía recibir aplausos en presencia de sus 
majestades.”
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”En semejante caso el galardón truécase. en castigo y desvir
túa el lauro la violencia. Ciertamente que el público tiene derecho 
para preguntar el nombre del autor del drama cuando le ha 
agradado, mas nunca para pedir desaforadamente que salga 
aquél a las tablas, ni para desmentir lo que formalmente se le 
asegura. Esto sucedió anoche, y, lo repetimos, nos parece muy 
censurable.

”La ejecución de Flavio Recaredo ha sido digna de la obra. 
. Matilde Diez estuvo sublime en el papel de Bada, y el señor Ro
mea caracterizó admirablemente al monarca godo; el señor Cal
vo dió realce al del Arzobispo', y los demás actores manifestaron 
celo y esmero.

”La empresa ha decorado el drama con lujo y propiedad, vis
tiéndose los artistas perfectamente.” (1).

En cuanto al Clamor Publico, como es de suponer, le parece 
mal la obra, aunque salva los versos:

“Recaredo.—<Sin perjuicio de hacer análisis detenido del dra
ma que con este título se presentó anoche por primera vez en el 
teatro del Príncipe, diremos por hoy que carece absolutamente 
de interés.

”En general la versificación es buena; pero ni los caracteres, 
ni los episodios, ni el argumento corresponden a las exigencias 
del arte. Faltan vida y animación, al paso que sobran. diálogos y 
personajes.

”Sin embargo, el drama fué aplaudido, si bien creemos que 
fuese más bien por galantería que por testimonio de aprecio 
dispensado a su mérito. Es obra, según tenemos entendido, de 
una señora.

’’Entre los que aplaudían en las lunetas, llamaba particular
mente la atención el señor don Juan Nicasio Gallego, quien, con 
las manos y los pies, procuraba hacer todo el ruido posible.

”La ejecución fué menos que mediana.” (2).
“Segunda y tercera representación de “Flavio Recaredo”.—• 

Hemos vuelto a ver en estas dos últimas noches el drama con ho- 

(1) El Orden del miérc. 29 octub. 1851, decía:
“Flavio Recaredo. Anteanoche se puso en escena en el teatro del Prínc. esta 

tragedia de la Sra. Avellaneda. La autora fué llamada a las tablas. En nues
tra próxima revista hablaremos de esta producción y de su desempeño por par
te de los actores” {No lo hace).

(2) “El Clamor público.” Martes, 28 de octubre de 1S51.
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ñores de tragedia clásica que lleva dicho título. Estas representa
ciones nos han confirmado en el primer juicio que formamos de 
la .obra el día del estreno.

’’Falta de situaciones dramáticas, ningún interés, pobreza 
en el enredo, insignificancia de los caracteres; tales son sus prin
cipales defectos. Esperaremos, sin embargo, a que se imprima 
para hacer de ella una crítica detenida y razonada.

”La ejecución nos pareció mejor en las dos noches últimas, 
si bien nada tiene de particular que los actores queden inferiores 
a sí mismos tratándose de una producción de tan escaso mérito 
y tan exhausta de movimiento escénico.” (i).

Don Manuel Cañete, en El Heraldo (30 de octubre), estuvo 
algo más expresivo, y ofreció, aunque lo olvidó luego, hablar 
con más extensión del drama (2).

CAPITULO XII
La Avellaneda exclusivamente dedicada a la literatura dramática..— 

Cinco obras en un año..—“La verdad vence apariencias”.—“Errores 
DEL CORAZÓN.”.----“El DONATIVO DEL DIABLO.”----“La HIJA DE LAS FLORES.”
Exito ruidoso de esta obra.—.“Loa” (1852).

Al proponerse la Avellaneda escribir únicamente para el 
teatro, según declaró en 1850, no pensaba en limitarse, como- 
hasta entonces, a cultivar el drama romántico con dejos de tra
gedia clásica, sino que aspiró a dominar hasta en la comedia 
urbana que entonces empezaba a estar en auge, y muy especial
mente el drama histórico sin crímenes ni sangre a la vista que 

(1) “El Clamor público.” Jueves, ¡o de octubre de 0851.
(2) Dijo lo siguiente: “No vamos a hacer en este sitio el análisis de la úl

tima producción debida a la autora de Alfonso Munio, el eminente ingenio de 
uno de los más altos poetas del Parnaso castellano. El domingo próximo le con
sagraremos un artículo especial; y entre tanto, nos limitaremos a decir que Fla- 
vio Recaredo arrancó aplausos repetidos a la escogida y brillante concurrencia 
que poblaba las localidades del teatro (consiguiendo ser llamada a la escena su 
ilustre autora) y que la ejecución fue de lo más deplorable que hemos visto. 
Sólo de este modo se concibe que el .público, (por más estragado que se le supon
ga (y lo está mucho, en nuestro juicio), no haya otorgado a esta producción,, 
enriquecida con prendas literarias del mayor precio, toda la estimación y el 
aplauso a que la hacían éstas acreedora.”

Todo lo restante del artículo lo empleó en satisfacer su vieja malqueren
cia a la pareja Diez-Romea. Y eso que Cañete era del oficio, pues empezó su 
carrera de apuntador de teatros, de donde lo sacó el Conde de San Luis, dán
dole un destino público y luego la dirección literaria de su periódico El He
raldo, en el que ejercitó muy parcialmente la crítica.

tan buen nombi’e había dado a Rodríguez Rubí, a pesar de los 
grandes defectos de su teatro.

La pasmosa actividad de la insigne escritora produjo o dió 
al teatro en sólo el año de 1852 cinco obras, cuatro de ellas en 
tres actos, en las que vemos ya muestras de los nuevos géneros 
dramáticos a que pensaba aplicarse '(1). Como de transición y 
con cierta modernidad aparece el drama La verdad vence apa
riencias, en un prólogo y dos actos, en los cuales, abandonan
do el metro endecasílabo se expresa la autora en fáciles redondi
llas y elegante romance octosílabo. La tenía terminada a prin
cipios de diciembre de 1851, pues con fecha 12 invita a don Ma
nuel Cañete a oír su lectura con otros varios amigos (2).

El fondo o asunto de su drama lo tomó la Avellaneda de 
la tragedia en cinco actos Werner o la Herencia, de Lord Byron, 
quien, a su vez, lo había debido a la “historia alemana de Kruitz- 
ner”, de miss Enriqueta Lee (3), que con su hermana Sofía di
rigía y escribía por los años 1797 a 1805 la colección de Cuentos 
de Canterbury.

(1) En 22 de diciembre de 18,51, para festejar el nacimiento de la actual 
infanta doña Isabel, entonces princesa de Asturias, se estrenó en el teatro 
del Príncipe una loa titulada Glorias de España, escrita por doña Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. Es, al parecer, cosa de poco valor, y 110 sé que se 
haya impreso. De los periódicos que trataron de ella el que dijo más fué El 
Heraldo, hablando de la autora: “Casi todas las producciones de esta emi
nente escritora se distinguen por la importancia del pensamiento que las ani
ma... La presente, sin embargo, es una excepción de la regla; y a no ser por 
los brillantes rasgos poéticos que resplandecen como estrellas en la obscuridad 
del plan, no hubiéramos creído que semejante producción era debida a la plu
ma de la que ha sabido dar a luz tantas obras admirables. Verdad es que la 
premura con que, según nos han informado ha sido escrita, disculpa la falta 
de coherencia, de lógica y de importancia que se advierte en el conjunto ; y 
que la mayor obra del mundo no resiste a la prueba de una representación 
tan deplorable. Interviniendo en la fábula muchos personajes, grandes figu
ras todos en nuestra historia política o literaria, y estando confiados en su 
mayor número a las partes secundarias, fácil era adivinar que, perdida su 
grandeza, aparecerían a los ojos del público en lastimosa y risible caricatura... 
Su autora fué, no obstante, llamada a la escena, merced a una magnífica re
lación en versos endecasílabos que hubiera producido mayor efecto si la seño
ra Diez los hubiese dicho en tono menos enfático.”

(2) Véase en el apéndice esta carta invitatoria.
(3) The Germán's Tale Kruitzner. La Avellaneda creyó, por mala inter

pretación del Prefacio de Byron que la autora era “una señorita alemana”. 
Lo alemán es el lugar de la acción, que es la frontera de la Silesia, en ambas 
obras inglesas y también los personajes. La obra de Byron, que por su enor
me extensión (doble de un drama ordinario) es irrepresentable, fué empezada 
en 1815, y terminada en 1822. Está dedicada “al ilustre Goethe”.
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Pero- la Avellaneda hizo tales cambios y modificaciones en 
el argumento que a no- haber declarado ella misma en el preám
bulo de su arreglo la procedencia y a no tratarse de autor tan 
célebre y conocido como Bvron hubiera podido muy bien haberla 
hecho pasar por obra original.

El asunto en Byron, despojado de incidentes, es que un con
de de Siegendorf, desheredado por su padre, a causa de un ca
samiento desigual y perseguido por un deudo poderoso, el Barón 
Stralenheim, intruso en la herencia, toma, para ocultarse me
jor, el nombre de Werner, y en cierta ocasión, yendo de viaje, 
se refugia con su mujer en un viejo castillo de su perseguidor, 
donde es acogido de limosna por el intendente. Tenían un hijo, 
llamado Ulrico, que había quedado al cuidado de su difunto 
abuelo, pero al cual no habían visto hacía doce años y debía de 
tener ya más de veinte.

Un día en que el río Oder iba muy crecido el Barón intentó 
cruzarlo en su coche, y hubiera muerto ahogado, si el hijo de 
Werner y un compañero suyo, llamado Gabor, no le hubiesen 
sacado a la orilla. Traen al Barón medio muerto a su castillo, 
donde se reposa y trata de recompensar a sus salvadores, que 
nada aceptan, aunque permanecen en el castillo. Allí reconoce 
Ulrico a su padre y a su madre; sabe la muerte de su abuelo, al 
cual había abandonado cuando el viejo se hallaba aún con bue
na salud, y se entera también de quién era el hombre al cual, sin 
conocerle, había salvado la vida: el detentador injusto de la he
rencia de su abuelo. Pero les calla que él mismo pertenecía a 
una de las bandas de soldados forajidos que habían quedado en 
el país al acabarse la guerra de Treinta años, en cuya época 
(siglo- xvn) pasa la acción del drama.

Werner, al saber que su enemigo se halla bajo el mismo te
cho que él, y que aunque no lo conocía tenía vehementes sospe
chas de su persona y había pedido a las autoridades de Hambur- 
go orden y gente para prenderle, sólo piensa en huir; pero como 
no tenía recursos, no sabía cómo hacerlo. Vagando por el castillo 
y por un pasadizo secreto que sólo él conocía llega a la habita
ción de Stralenheim, y viendo sobre su mesa varios rollos de mo
nedas toma uno y se retira sin hacer más daño a su contrario, 
que estaba dormido profundamente.

Despierto el Barón y patente el robo, recaen sospechas sobre 
el pobre diablo, de Gabor, que es un tipo indefinido, aunque de 
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fondo honrado, el cual se refugia, huyendo de los criados del 
Barón, en la habitación de Werner y le pide que le oculte. Este, 
bien persuadido de su inocencia, le encamina al pasadizo secreto 
y cierra la puerta. Pasan horas y el pobre Gabor, buscando sa
lida de su callejón obscuro, llega al cuarto del Barón en el mo
mento que Ulrico, aprovechando la ausencia de los criados, le 
había asesinado y se -estaba lavando las manos- ensangrentadas.

Esto se sabe después por la declaración de Gabor, porque 
el acto tercero se termina presentándose el hijo a Werner y apre
miándole para que huya, porque Stralenheim ha sido asesinado. 
El acto cuarto se desarrolla en el castillo de Siegendorf, cerca 
de Praga. Werner, ya reconocido- conde y único heredero de su 
padre, ha recogido la hija del Barón y la pretende casar con Ul
rico, cosa fácil al parecer, porque la joven está enamorada del 
galán. En cuanto al asesinado, se ha corrido la versión de que el 
Barón había muerto de enfermedad casi solo en el castillo de Si
lesia; a-ungue Werner abrigaba la certeza de que el matador 
había sido Gabor, al cual no había visto desde que le ocultó en el 
pasaje secreto del castillo. Y como él mismo le ha visto ahora en 
una gran fiesta religiosa que se celebró en la iglesia del castillo 
de Siegendorf, hace que le busquen por el pueblo, a fin de obte
ner la confesión del presunto homicida. Gabor se presenta es
pontáneamente, y delante del hijo relata el suceso tal como ha
bía pasado. Ulrico, que había llegado a ser el capitán de las ban
das negras, aunque perseguidas no exterminadas ni mucho me
nos, confiesa el crimen, y para que permanezca secreto trata de 
asesinar también a Gabor, a quien salva el padre, facilitándole 
la fuga y dándole joyas que le permitan vivir rico. Werner quie
re deshacer la boda proyectada, empleando razones y argumen
tos muy oscuros; pero Ulrico declara ante su madre y su futura 
ser él quien mató al Barón y se sale del castillo para ponerse al 
frente de sus bandidos, muchos de los cuales estaban ya a su 
servicio, con gran disgusto del padre, aunque no sabía lo que 
eran.

Veamos ahora brevemente cómo la Avellaneda trató este 
complicado asunto.

En los últimos tiempos del Rey don Pedro vivían en Castilla 
dos hermanos-, don Tello y don Alvaro, uno ricohombre y muy 
amigo del Rey y otro simple caballero y aun menos, pues despo
jado por don Tello hasta de su corta herencia, andaba medio 
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huido y encubierto con el nombre de Beltrán, y porque además 
era partidario de don Enrique. Había tenido dos hijos; pero 
el mayor le había sido robado en la niñez, quizá por su hermano,, 
como sospechaba don Alvaro, y el otro, Rodrigo, ya mozo, le 
acompañaba de continuo. Ambos, padre e hijo, se hallaban re
cogidos por caridad, pues don Alvaro estaba enfermo, en el cas
tillo de Castroviejo, que pertenecía a don Tello, en el día mismo 
en que se dió la batalla de Nájera (1367), que, aunque ganada 
por el Rey, fué desastrosa para don Tello, que muy mal herido 
fué llevado por los suyos a su castillo que estaba cercano. El 
ricohombre había estado a punto de sucumbir en la batalla y 
sólo debió su salvación a un joven soldado que le había librado 
y sacado de entre sus enemigos, que ya le tenían a sus pies. Este 
joven era el mismo que, aunque hijo de un vasallo y con el nom
bre de Fernán se había criado en casa de don Tello, y éste le 
había arrojado de ella al saber que andaba en amoríos con su 
hija única doña Leonor. Pero ahora don Tello, reconocido, le 
había abrazado y pedido que no se apartase de su lado, pues no 
quería ser curado ni asistido más que por él, haciendo retirarse 
a los demás criados.

Don Alvaro y su hijo, al llegar don Tello, se habían escon
dido y luego se preparaban a ausentarse; pero al llegar la noche 
quiso el hijo alejarse unas horas para saber, según dijo, el re
sultado de la batalla que para ellos sería de importancia suma. 
Esperando la vuelta de su hijo estaba en vela don Alvaro, cuan
do repentinamente se le presenta un guerrero que se dice arago
nés y fugitivo de la batalla de Nájera, como partidario de don 
Enrique y le ruega que le proteja y oculte. Don Alvaro, que co
nocía bien el castillo, sabía de un camino secreto para todos 
menos para él y su hijo, que conducía por uno de sus dos ramales 
bastante lejos de la fortaleza, y por otro a la habitación princi
pal, ocupada entonces por don Tello. En él oculta al guerrero, 
advirtiéndole que si quiere irse sin volver por la entrada que 
ahora le abre, tome una dirección que le señala.

A poco se oye gran estrépito y ruido de voces en la habita
ción de don Tello, y antes de que don Alvaro pueda saber lo que 
sucede reaparece el guerrero aragonés que con semblante des
compuesto y manchado de sangre, y con mandato imperioso obli
ga al anciano a que le entregue la llave del castillo para salir; la 
cual don Alvaro había sustraído al alcaide para abrir a su hijo

-cuando volviese. En tanto, despierta toda la casa, se supo que 
los criados al entrar en el dormitorio de don Tello lo hallaron 
asesinado y solo con Fernán, al cual, como es natural, prendie
ron y achacaron el delito. Don Alvaro se da a conocer como her
mano y heredero del difunto, y así acaba el prólogo de este 
■drama.

Han pasado más de dos años y reina ya pacíficamente En
rique II. Don Alvaro posee los bienes de don Tello, y como el 
Werner de Byron ha recogido a la huérfana Leonor y trata de 
casarla con su hijo Rodrigo. Convencido de la inocencia del jo
ven Fernán había facilitado su fuga de la cárcel, pues de otro 
modo no podía salvarle, cuando tantas circunstancias le conde
naban y cuando no podía acusar al misterioso guerrero aragonés, 
a quien creía el verdadero asesino, pues nadie más que él le 
había visto, ni él mismo sabía quién era, ni dónde hallarle. La 
declaración verídica de Fernán había abierto los ojos de don Al
varo y explicado claramente el crimen. Sin saber por dónde pu
diera haber entrado había el joven visto un hombre que con un 
puñal daba muerte a don Tello; y cuando quiso arrojarse so
bre él había desaparecido al través de la pared, como un fantas
ma, sin dejar otra señal de su paso. Nadie tenía noticia del 
paso secreto al dormitorio de don Tello más que don Alvaro, su 
hijo y el guerrero desconocido; sólo éste, pues, había penetrado 
en él y cometido el crimen; el espanto de aquel hombre al vol
ver y la prisa por salir del castillo eran para don Alvaro la prue
ba de su fundada sospecha.

En este estado de cosas se presenta un enviado del maestre 
de Santiago, que había de ser el padrino de la boda, por la gran 
amistad que profesaba al novio, de cuyas hazañas era testigo, 
preguntando por doña Leonor, y entra el joven Fernán, que aho
ra se llama Gonzalo, porque al morir su. padre supuesto, le había 
dicho que era hijo de otro y entregado como prueba un medallón 
con el retrato de su madre y las armas de don Tello y don Al
varo,. Leonor, que nunca había creído en la culpabilidad de su 
amado, recibe el medallón y concibe la sospecha de que Gonzalo 
pueda ser hermano suyo, razón de más para mandarle que huya. 
Entra don Alvaro, que en el acto reconoce a Fernán, aunque fin
ge lo contrario, y oye el mensaje reducido a que en lugar del 
Maestre el mismo Rey será el padrino de la boda, y al castillo 
de Cantalapiedra, en que ahora residían, se encaminaba.
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Don Alvaro apresura la partida de Gonzalo, pero no puede 
impedir que le hallen, al entrar en la habitación, don Rodrigo 
y un escudero antiguo, llamado Ñuño, que siempre había que
rido mal a Fernán, quienes le reconocen y don Rodrigo le ha
ce prender por sus criados. En su desesperación doña Leonor 
dice que Gonzalo es su hermano y muestra a don Alvaro el me
dallón a la vez que el j oven cuenta a don Alvaro la revelación del 
aldeano, por donde aquél averigua que Gonzalo es el hijo per
dido que su hermano le había robado y dado a criar al mencio
nado aldeano. Don Rodrigo, a quien este descubrimiento deja 
de repente reducido a la cualidad de segundón, se niega a creer 
en él; lo declara enredo del supuesto criminal, y desacatando 
la autoridad de su padre, quiere que se ejecute la sentencia de 
muerte que ya antes había sido dictada contra él. En esta ho
rrible lucha aparece el Rey don Enrique, que complica más la 
situación, ya tan intensamente dramática.

Don Alvaro reconoce en el Rey al guerrero fugitivo de la 
batalla de Nájera, al que él ocultó y declaró el paso secreto que 
iba al dormitorio de don Tello y que luego volvió a salir tan de
mudado, manchado de sangre y con tantas ansias por salir del 
castillo; es decir, el que él creía el verdadero asesino de su her
mano.

Don Enrique también reconoció en el castellano al pobre hom
bre enfermo que le había señalado el oscuro tránsito para salir 
del castillo y para ir a la habitación en que había visto a su lado 
asesinar a un hombre herido y más aún, al ver a don Rodrigo 
reconoce al asesino de aquel hombre. Y al oír ahora que es hijo 
del que conocía el secreto del paso del castillo y que va a casar
se con la hija ctel asesinado, cree que es aquella casa una cueva 
de bandidos y manifiesta al Maestre sus temores.

Por lo pronto manda suspender la boda, tan repugnante a 
sus ojos, y luego que sin dilación se castigue al asesino de don 
Tello, para ver cómo se las componían aquellos bribones. Don 
Alvaro quiere ver al Rey para que le explique lo que pasó la no
che del crimen; pero su hijo, lleno de terror, se opone; en la lu
cha el Rey se presenta, y con llaneza y verdad refiere a don Al
varo lo que ha visto, aunque no le nombra a su hijo. Entonces 
el pobre padre cree que el criminal, al fin, es su hijo primogéni
to, y hostigado por el hijo segundo, que le pondera la impacien
cia del Rey, él mismo, como juez de sus vasallos, dicta la eje

cución inmediata de la sentencia. Leonor es la única que sostiene 
la inocencia del mísero Gonzalo y al presentarse don Enrique ya 
convencido de la inocencia y bondad del viejo don Alvaro, cuan
do éste y su sobrina se arrojan a sus pies pidiéndole la vida del 
supuesto reo, el Rey le perdona.

En tanto, don Rodrigo tal prisa se había dado en disponer el 
patíbulo de su hermano, que al salir el Rey se tropieza con el 
criminal que venía a anunciarles que la justicia ya estaría cum
plida. Entonces el Rey con asombro se entera de que el conde
nado es otro hermano y manda que se le presente; pero don Ro
drigo quede creía ya degollado, dice: “Es tarde.” Pero no lo 
eia, poique el Maestre, que por el mismo Rey sabía quién era 
el asesino, hizo impedir la ejecución y trajo a Gonzalo a los 
pies de don Emique, el cual delante de todos los presentes de
clara que el hijo mayor de don Alvaro es inocente, porque el 
mismo Rey presenció el crimen y conoce al autor. Y acercándo
se disimuladamente a don Rodrigo le dice con reserva:

En vuestra estirpe un desdoro
. piadoso quiero evitar:

id muerte honrosa a buscar 
del portugués o del moro. 
Mas cuidad que yo- no pueda 
pensar lo habéis olvidado; 
que hay un patíbulo alzado 
y aquí esperando se queda.

Tal es el drama de la Avellaneda, en el que, como se ve, la 
difusa tragedia de Byron aparece mejorada en tercio y quinto. 
El interés, que desde el principio es. grande, no decae un solo 
instante, antes bien, se aumenta, porque como no se adivina el 
desenlace el espectador sigue con creciente curiosidad el des
arrollo de la fábula. Lo dramático es infinitamente más intenso 
que en la obra inglesa, porque el testigo del delito no es un quí
dam como Gabor, sino el mismo Rey; y el acusado falsamente 
es el propio hijo mayor, del que sabe bien que no es culpable y 
se ve obligado a mandar darle muerte. La hija del muerto no 
ama al asesino, como en la obra inglesa, sino al inocente, y ha 
desaparecido, la inútil figura de la madre del criminal, que sólo 
sirve para hacer más horroroso el desenlace de la obra bairo- 
niana, obligándola a reconocer un monstruo por hijo.

El drama se estrenó en el teatro del Príncipe el 24 de enero 
de 1852, con grande aplauso, y continuó representándose hasta
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el 4 de febrero sin interrupción, y después otros muchos días 
en la misma temporada (i).

Los juicios, aunque breves en su mayor parte, le fueron 
igualmente favorables. La Epoca del 26 de enero se expresa
ba en estos elogiosos términos:

“El sábado se estrenó en el teatro del Príncipe con un éxito 
brillantísimo el drama de la señora Avellaneda, titulado: La 
verdad vence apariencias. El público aplaudió a cada momento 
con entusiasmo. Al final del segundo acto hizo salir a la autora, 
y la arrojó dos coronas. Al final del drama se repitió la ovación, 
de la cual participaron los actores, que también fueron llamados. 
Matilde, Julián Romea y Calvo fueron estrepitosamente aplau
didos. Florencio Romea, Fernández y Lozano contribuyeron po
derosamente al buen éxito.

Las decoraciones, los trajes, el modo como el drama estaba 
ensayado, todo satisfizo al público.

La representación de este drama ha sido un verdadero triun
fo para la autora y para los actores, y damos a todos por ello 
la más cordial enhorabuena.

Creemos que la empresa tendrá con esta obra no escasas ga-

(1) La -verdad vence apariencias. | Drama en verso, | en dos actos y un 
prólogo, | por | la Exorna. señora | Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. ] 
Representado por primera vez en el teatro del Príncipe. | la noche del 22 de 
enero de 1852. | D. H. | Madrid, Imprenta de D. José María Repullés. | Fe
brero de 1852.

4.0; 96 págs. La fecha del estreno está equivocada: fué el 24 de enero.
El reparto fué, en el Prólogo: Don Alvaro, José Calvo; Rodrigof Antonio 

Lozano; Don Tello, Pedro López; Gonzalo, bajo el nombre de Fernán, Flo
rencio Romea; un Guerrero, Julián Romea; Sancho Lope, Mariano Fernán
dez ; Ñuño, Lázaro Pérez; Ruiz, Sotomayor. En el drama: Leonor, Matil
de Diez; Ana, María Córdoba; don Enrique, Julián Romea; El Maestre, Joa
quín Pérez Pío. Un paje, Cabello.

Como de costumbre, al reimprimir la Avellaneda este drama en sus Obras 
(III, 435 y sigs.) no lo hizo sin introducir muchas variantes, que en el pró
logo se limitaron a cambiar palabras y algún verso. Pero al final del acto pri
mero las alteraciones son de mayor importancia, trastrocando escenas enteras 
y añadiendo largos pasajes relativos a los amores de la joven Leonor, que en la 
primera edición apenas están indicados.. Los cambios en el acto segundo no son 
tantos aunque sí importantes: se acentúa lo odioso del carácter de don Ro
drigo y se explican mejor o demasiado otros incidentes: la conclusión es 
igual. Las variantes, aunque alguna vez satisfagan a la lógica y a la claridad, 
quitan energía y rapidez a los episodios y en general disminuyen el interés. 
Y aun dice la autora en una nota, que de esta obra “se proponía hacer de 
ella completa refundición, la cual le ha impedido realizar el mal estado de 
su salud”.
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nancias. Anoche el teatro tuvo un lleno completo, y la ovación 
a la poetisa no fué menos entusiasta” (i).

Y al día siguiente añadía:
“La tercera representación del drama de la señora Avella

neda, La verdad vence apariencias, que tuvo lugar anoche en el 
teatro del Príncipe, fué un nuevo y brillante triunfo para los 
actoies que lo desempeñaron. Aplaudidos a cada momento por 
la escogida y numerosa concurrencia que llenaba el teatro, fue
ron llamados a escena después de concluido el drama, y de to
das paites cayeron a sus pies numerosos y magníficos ramos de 
floies que inundaron el tablado. En uno de ellos iban prendidos 
unos lindísimos versos dirigidos a la inimitable Matilde. La au- 
toia, que también fué llamada, no' pudo presentarse por estar 
indispuesta, según se dijo. S. M. la Reina madre honró con su 
presencia el espectáculo. El éxito de este drama va siendo ma
yor en cada nueva representación, y nos afirmamos en nuestra 
creencia de que ha de dar grandes productos a la empresa. Nos 
alegraremos por la autora, por la empresa y por los actores, 
poique todos merecen bien del público en la representación de 
este drama” (2).

Ei crítico de La España, que fué el que escribió con más ex
tensión dijo, entre otras muchas cosas: “Ocho representaciones 
seguidas, hasta ahora, y todas muy aplaudidas, son un testimo
nio seguro de que la última obra dramática de la señora Gómez 
de Avellaneda tiene la cualidad preciosa en un drama de inte- 
resar al público, el cual, si en una o dos representaciones puede 
ser sorprendido, nunca lo es a la tercera o cuarta” (3). “La obra 
de la. señora Gómez de Avellaneda, titulada La verdad vence 
apariencias, nos parece la mejor de cuantas ha producido hasta 
hoy el ingenio de aquella ilustre poetisa: desde luego es la que 
más real y positivamente ha agradado al público.” ... “Sería ex
cusado que quisiéramos referir en compendio el argumento del 
drama: este argumento es complicadísimo, y el lector se queda
ría a oscuras con nuestras explicaciones, por prolijas que fue- 
ran, tanto más cuanto aun en el drama mismo no todo está 
explicado satisfactoriamente. Así como en otros la acción está

(1) La Epoca del lunes 20 de enero de 1852.
(2) La Epoca del martes 27 de enero de 1852.
(3) La España del domingo i.° de febrero de 1852. 
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desleída en un diluvio de palabras inútiles, aquí apenas cabe 
en tres actos: faltan palabras para referir tantas cosas y atar 
tantos cabos. Por huir de un escollo, la languidez, la autora ha 
estado muy a pique de caer en lo opuesto: la confusión. Sin 
embargo, el drama que nos ocupa no deja de ser por eso una. 
de las más notables producciones originales que de mucho tiem
po a esta parte hemos visto en nuestros teatros. Versificado ade
más con la admirable facilidad y gran vigor que todos recono
cen en la musa altamente varonil de la autora de Alfonso Mu- 
nio, y por último, muy bien representado por los principales ac
tores del teatro del Príncipe, y en especial por el señor Calvo,, 
creemos que seguirá dando a este teatro muchas entradas, si no 
lo impide la gran ronquera que en las últimas representaciones 
hemos advertido en el señor Romea (don Julián)” (i).

Cañete, en El Heraldo, se expresaba así: “La verdad vence 
apariencias pertenece al número de las producciones que sobre
viven a la época que las ha visto nacer; ya se atienda a la impor
tancia moral y filosófica del pensamiento, ya a la profunda ver
dad de los caracteres, ya, en fin, a las seductoras galas de la 
versificación y del estilo. Imposibilitados de hacer un examen 
detenido de la obra en cuestión, porque no la tenemos a la vista 
y pudiéramos aventurar especies equivocadas, nos limitaremos 
a decir que la señora Avellaneda, cuyo admirable talento pu- 
dieia honiai a muchos hombres, ha sabido, cimentando su dra
ma en el Werner de lord Byron, dar al conjunto mayor fuerza 
de cohesión, mejorar y poner notablemente de relieve los carac
teres y descartar episodios que en la obra del gran poeta inglés 
embarazan la marcha de la acción, tuercen el rumbo de los su
cesos, apartándolos del carril que la lógica de la pasión les se
ñala y debilitan el interés, quitando no poco brillo al pensamien
to fundamental de la obra... Concentrados nada menos que tres, 
actos inacabables de la producción inglesa en el hermoso pró
logo del drama español (sigue enumerando los demás cambios 
hechos en éste); la obra que nos ocupa ofrece un conjunto que 
pioduce en el alma impresión muy duradera y excede, en mu
cho bajo el punto de vista moral, bajo el del colorido poético y 
bajo el del artificio dramático a la del cantor de Don Juan y de 
Manfredo” (2).

(1) La España del domingo i.° de febrero de 1852.
(2) Artículo del Heraldo del 29 de febrero de 1852.

Hasta El Clamor Público por esta vez abandonó su acritud 
ordinaria y dijo de este excelente drama: “Anoche se represen
tó en este teatro el drama nuevo que lleva por título La verdad 
vence apariencias. Abunda en bellos pensamientos y en situacio
nes dramáticas. Concluido el primer acto se pidió el nombre del 
autor, y salió a recibir los aplusos del público la señora doña 
Gertrudis Gómez de Avellaneda.

La ejecución fué buena por parte de la señora Diez y de los 
señores Romea y Calvo. El drama se puso en escena con lujo 
y propiedad. Otro día nos ocuparemos con detenimiento en la 
nueva obra de la señora Avellaneda” (i).

La primera comedia (2) que nuestra autora dió al teatro fué 
la titulada Errores del corazón, y la escribió en prosa, sin duda 
para acomodarse más a la realidad de la vida ordinaria y pri
varse del apoyo que a una versificadora de su mérito hubiera 
prestado la forma métrica.

Así lo indica la autora en una carta fecha 16 de enero de 
1852, que para oír su lectura, escribió al crítico del Heraldo, 
en que le decía entre otras cosas, que acababa de terminar un 
nuevo drama de asunto sencillísimo y hasta desnudo del ropaje de 
la versificación “que han dicho algunos que es el que salva mis 
dramas”.

Tres meses después, con ocasión de invitarle a una nueva 
lectura, le consultaba sobre el proyecto de dedicar una de las 
obras que tenía escritas al Conde de San Luis, “ahora que no 
es ministro y, por consiguiente, no dirán mis enemigos que es 
un homenaje adulador”, y de quien se muestra agradecida 
“porque yo jamás olvido un obsequio que recibo, y el Conde 
me lo hizo muy fino- en el interés que se tomó por mi Saúl y en 
todo lo que contribuyó al esplendor con que se puso en escena. 
Quisiera también hacerle aquella leve demostración de mi apre
cio por lo que hizo en bien de nuestra pobre literatura dramáti
ca, con la creación del Teatro Español; pues su pensamiento no 
dejó de ser grande y generoso porque haya quedado inutilizado 
después”.

Aceptó el Conde la dedicatoria de Errores del corazón y aun

(1) El Clamor Público del domingo 25 de enero de 1852. No volvió a 
hablar del drama.

(2) La autora le llama “drama” quizá porque se representó en el teatro de 
este nombre; pero es una comedia sentimental, como otras muchas de entonces. 
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se propuso asistir al estreno, cosa a que no se atrevió la autora, 
que vió la comedia al día siguiente entre bastidores; y de nuevo 
escribió a Cañete felicitándose del buen éxito, “no tanto por el 
amor de su autora a su obra, cuanto porque estando dedicada a 
San Luis, me hubiera sido doblemente sensible que el público la 
declarase destituida de mérito” (1).

Pero veamos ya lo que era esta pieza que tanto dió que es
cribir a la autora y en la cual fundaba grandes esperanzas.

La obra es original y toda de invención; pero el asunto muy 
conocido ya en nuestro teatro desde los tiempos de Lope de Rue
da (2). Moreto, ejemplificando el dicho vulgar de “yo por vos 
y vos por otro” trató en la comedia de este título el mismo argu
mento, aunque de un modo casi burlesco y no en el temple senti
mental de la Avellaneda (3).

El doctor Román es un médico famoso y hombre excepcional
mente bueno. Ha curado la ceguera, amparado y admitido en su 
casa a una pobre expósita; ha curado una tisis ya adelantada a la 
condesa de Valsano y ha colmado de favores a un pariente joven, 
llamado Fernando, que por él es diputado a cortes y hace papel 
en la sociedad. Sólo de sí no se ha cuidado, pues entregado al 
estudio y a hacer bien por medio de su profesión, ha llegado a 
los cuarenta y cinco años sin dar señales de tener corazón ni sen
timientos egoístas. Pero de los tres hechos ya indicados, ha resul
tado que la joven recibida en su casa como hija se enamore de 
su protector, que él se enamore de la Condesa y que ésta se ena
more de Fernando, que como auxiliar del médico la había asisti
do con gran afecto en su enfermedad. Aquí se rompe la cadena 
sin formar círculo, y no vicioso, como en Rueda y en Moreto, en 
que el eslabón cuarto ama al primero, porque Fernando, que es 
un caballero a la moda, no ama a nadie con excepción del dinero. 
La joven María sufre con resignación su amor mal pagado, con
tenta con ver a su ídolo y vivir con él; pero el doctor sufre mu
cho más al conocer el amor de la Condesa a su sobrino y la Con
desa esta loca de contento con su boda próxima y más cuando la

(1) Véanse en el apéndice todas estas curiosas cartas.
(2) Comedia llamada Discordia y question de amor. (V. Obras de Lope 

de Rueda: edición de la Academia Española. Madrid, 1908; tomo II, págs. 319 
y siguientes.)

(3) Comedias escogidas de Moreto, en Rivad., pág. 375. 

aprueba su gran amigo y salvador Román, y hasta le cede la 
mitad de su gran fortuna al feliz novio.

Pero la huérfana, que ve los padecimientos morales de su 
protector y conoce el carácter del mancebo, no vacila en sacrifi
car su propio afecto y llama la atención de la Condesa sobre lo 
equivocada que está en preferir a Fernando ante un hombre del 
mérito de Román, que se morirá de dolor si la boda se realiza. Un 
hecho nuevo derivado de estos antecedentes complica por el mo
mento el asunto, pero facilita el desenlace. El doctor, después de 
hacer su testamento, legando otra gran parte de su fortuna a su 
protegida, se dispone a abandonar para siempre la corte y retirar
se enteramente solo a una finca que tiene en Aragón, dejando a la 
joven María bajo la custodia de la Condesa. Al oír esta resolu
ción estalla el dolor de la huérfana y en un delirio que le sobre
viene descubre la pasión oculta de su pecho, poniendo en grave 
cuidado al doctor Román, cuya dolencia moral se reflejaba en lo 
físico. Quince días de aislamiento, asistido por María le devuel
ven la salud y la calma de su corazón, convencido de que mejor 
será pagar el afecto de su pupila que perseguir un imposible, y 
en tal resolución conduce a la joven a un baile de la Condesa, 
para hacer allí la declaración de su voluntad. No resulta muy 
justificado el motivo de declararla en un baile; pero la autora 
lo quiso así, quizá por ahorrarse otro acto.

Por su parte la Condesa, que había tenido motivos para ente
rarse de la condición de su futuro, el cual había dirigido sus 
amores a una hermana de la Condesa cuando la tisis de ésta 
parecía mortal y dejaba por heredera única a su dicha herma
na, y que además había meditádo sobre las súplicas de María 
en favor del amor del médico, resolvió desairar al sobrino y 
conceder su mano al tío para lo cual había dado el baile e invi
tado al nuevo aspirante. Aquí hay a mi juicio un grave defecto 
de arte, pues aun cuando a la Condesa no le importase gran cosa 
el no casarse con el doctor, siempre es un acto grosero el de, 
además de desairarla, presentarle en su propia casa y en el mis
mo instante a la que ha de reemplazarla en el consorcio tan 
deseado días antes por el mismo personaje.

Salvo este último traspié, el carácter del doctor está bien tra
zado y es bello aunque no muy real. El de la pupila exaltado 
en demasía y la escena del delirio exagerada e impropia de una 
joven pudorosa; los demás no tienen relieve, porque en la co



22Ó EMILIO COTARELO Y MORI LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS 227

media hay más palabras que afectos y más conversación que 
acción (i).

La obra se estrenó en el teatro llamado entonces del Drama, 
o sea el de la Cruz, el 7 de mayo y fué muy bien ejecutado 
por Teodora Lamadrid (Afana), María Rodríguez (Condesa), 
Joaquín Arjona (Román) y Manuel Osorio {(Fernando) (2). 
Fué aplaudida; pero sólo duró cinco días en el cartel, lo cual 
prueba que obtuvo una aceptación mediana. Tampoco la crí
tica le concedió importancia, pues apenas ningún periódico habla 
de ella. Sólo el benévolo don Eugenio de Ochoa, desde las colum
nas de La España, diario moderado^ colmó de elogios a la obra 
y a la autora.

Para los que conozcan el drama pondremos los razonamien
tos de Ochoa con los cuales sólo en parte muy limitada esta
mos conformes. “El carácter del Doctor Román es una pintura 
magistral: como el Don Diego de El sí de las niñas este persona
je tiene el mérito singularísimo de interesar y conmover con 
su amor a una joven, siendo él viejo, lo cual nos parece una de 
las dificultades más grandes que puede proponerse un poeta 
dramático. La señora Avellaneda, lejos de esquivar o atenuar 
esta dificultad, parece como que ha querido, exagerarla para 
tener más mérito en vencerla; pues si bien es cierto que no 
hace muy viejo por sus años al Doctor Román le avejenta con 
achaques lo bastante para que el amor deba parecer en él una 
cosa extemporánea y casi ridicula. Sin embargo, no lo pare
ce; antes bien, como hemos dicho, aquella pasión postmatura 
que brota fatalmente en un corazón agostado por los ardores 
del estudio y de la caridad con la vehemencia propia de los afec
tos por largo tiempo reprimidos; aquella tempestad terrible que 
estalla con furioso ímpetu en un alma pura y serena; todos

(1) Errores del corazón, j Drama en tres actos y en prosa, | por la Eterna. 
Señora Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda de Sabater. j Representado 
por primera ves en el teatro del Drama [ en la noche del 7 de mayo de 1852 j 
... | D. Id. | Madrid. | Imprenta de Don José María Repullés. | Mayo de 1852.

4-° ? 60 págs. Está dedicado al Conde de San Luis y recuerda la poco 
afortunada fundación del “Teatro Español”, hecha por el Conde.

Esta pieza no entró en la colección de las Obras completas; y quizá fuese 
de las pocas que podrían haber ganado en la refundición o arreglo.

(2) El resto del reparto es: Convidados r.°, 2. o, 5,0 y 4.°-. Vicente Reina, 
Juan Fabiani, José Alisedo y Jorge Pardiñas.—Un criado del Doctor'. Ma
riano Serrano.

aquellos contrastes entre la agitación presente y la pasada cal
ma; aquel delirio de un hombre que ha dejado pasar la edad de 
las pasiones sin sentirlas, y que las siente, en fin, cuando su ra
zón le dice que ya no es tiempo de sentirlas y menos aún de inspi
rarlas ; todo esto, repetimos, conmueve e interesa profundamen
te al espectador...

”E1 personaje de María, de menos valor dramático que el 
del Doctor Román, es uno de esos tipos de belleza ideal, exentos 
de toda sombra, que por esto mismo suelen producir poco efecto 
en el teatro. El Don Fernando es otro tipo, pero que nada tiene 
de ideal ni de perfecto; antes bien, es una felicísima personi
ficación de la juventud escéptica, fría y descreída de nuestro 
bendito siglo xix. ¡ Discreto mancebo! Ama cuando, donde y 
como le conviene; sus opiniones están en perfecta consonancia 
con sus intereses. No hay cuidado de que él cometa errores del 
corazón. Pero, en cambio, un error del entendimiento, un mal 
cálculo viene a arruinar sus esperanzas de casarse con el caudal 
de la Condesa de Valsano, y su sequedad de alma queda justa
mente castigada. Este resultado moral está perfectamente discu
rrido y nos parece de excelente ejemplo. Bueno es que junto a los 
simpáticos errores del corazón se vean los repugnantes yerros del 
positivismo. En cuanto a la Condesa de Valsano, la menos impor
tante de las figuras de este cuadro, entre cuyos principales méritos 
contamos la sobriedad de medios de acción con que está compues
to (?), sólo- diremos que no desentona la armonía del conjunto, 
aunque pudiera estar, a nuestro juicio, pintada con algo más de 
vigor.

’’Este drama ha alcanzado un éxito completo y muy mereci
do, a lo que creemos. Ha tenido también la fortuna de ser per
fectamente representado por las señoras Lamadrid y Rodríguez, 
y los señores Arjona y Osorio. Lo imprevisto y feliz de su des
enlace contribuyen en gran manera a que cada representación 
proporcione un nuevo y estrepitoso triunfo a la señora Avella
neda; pues la impresión sumamente grata que deja en el ánimo 
de los espectadores no sólo borra el tibio afecto de algunas esce
nas que hacen un poco lánguido el principio del tercer acto', más 
impele y obliga en cierto modo a prorrumpir en aplausos” (1).

Había terminado la Avellaneda esta obra en medio de los

(1) La España del domingo 23 de mayo de 1852.



228 EMILIO COTARELO Y MORI
LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS

apremios y disgustos que la causó la rápida enfermedad y muer
te de su hermana Pepita. En una carta que por estos días escri
bió a cierto literato amigo suyo, disculpándose de no poder bus
car para devolvérselo cierto libro prestado, le decía:

“No tengo un momento libre: una noche sí y otra no velo a 
mi hermana que continúa muy mala con todos los síntomas de 
una tisis pulmonar de las mas rápidas. El día siguiente a la mala 
noche lo paso en la cama, porque también yo me hallo delicada 
de salud, y el día que tengo mejor por lograr dormir la noche 
antes llueven sobre mí visitas y ocupaciones que no me dejan 
respirar. Ha habido vez de no poder comer hasta las diez de la 
noche, otias de no tener tiempo para peinarme y pasarme el día 
con la cofia de dormir... Para el martes tengo compromiso de en
tregar a Arjona un drama que aún tiene mucho que trabajar (i) ■ 
paia el lunes me hallo en el doloroso aprieto de oír leer dos 
comedias a dos autores noveles; para el domingo, día de descan
so para todos, me esperan a mí una porción de arreglos de inte- 
íeses que no puedo atender sino en días festivos a causa de que 
no son míos los otros. Si a esto añade V. la corrección de prue
bas, el cuidado doméstico, la asistencia de una enferma querida 
y los mil amigos que me favorecen demasiado con sus visitas y 
que toman a desaire no hallarme siempre visible y los mil auto
res y autoras que me mandan sus obras para que las lea o las 
recomiende y que se enojan y dicen pestes de mí si tardo ocho 
días en satisfaceiles, podra formarse idea de lo que es mi vida 
en la actualidad” (2).

Volvamos a las obras dramáticas de este año de 1852.
El donativo del diablo, no es más que la novela La velada del 

helécho, publicada por la autora en 1849, puesta en forma repre
sentare y representada en el teatro del Príncipe el 4 de octubre 
de 1852. La novela es buena y agradable, como hemos dicho: el

C1) Se trata de la obra, que acabamos de examinar, Errores del corazón. 
única que en este año le hizo la compañía de Arjona. Y como sabemos que su 
hermana Pepita se malogró a los veinticuatro años, muriendo el 24 de febrero 
de 1852, no cabe duda que esta carta fue escrita y enviada cosa de un mes 
antes.

(2) Biblioteca Nacional: Sección de manuscritos. Esta carta sin fecha 
fon?na AtOtSraía l°da e'la’ 6Stá dirigida a un señor Bermejo: de fijo don Ilde- 

ermej°’ escntor de nombre y mérito de aquellos días, que 
ademas le había enviado un poemita para que la Avellaneda se lo prolo
gase y que ella le devuelve excusándose de escribir el prólogo.
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drama en la lectura tampoco parece mal; pero en la representa
ción descubrió claramente los defectos de que adolece y se le 
achacaron otros que creemos no tiene.

Los dos primeros actos son, en efecto, lánguidos y demasia
do largos como preparación de un episodio que debería ser el 
comienzo de la obra; la acción sólo se anima justamente al con
cluir el acto segundo y es excesivamente rápida y hasta confu
sa en el tercero. Si la Avellaneda hubiese refundido este dra
ma quizá le ciaría mejor disposición, pero el poco éxito que obtu
vo le retrajo de ello y prefirió excluirlo de la colección definiti
va de sus Obras.

En la representación casi todos los actores, con excepción 
de Julián Romea, estuvieron muy infelices, incluso Josefa Pal
ma, que tenía en el de Ida Keller un personaje muy apropiado a 
su carácter y condiciones físicas: los demás ni siquiera sabían 
sus papeles. Recuérdese que por aquellos días el Teatro Español 
estaba administrado por los mismos actores, y cada uno hacía 
lo que quería.

Sin embargo, se representó cuatro días seguidos y hasta 
con aplauso del público: la crítica fué la que le resultó desfavo
rable.

En realidad hay en esta obra, como en otras de la Avellane
da, dos dramas: uno externo y visible, que son los amores de Ida 
y Amoldo contrariados por el padre de aquélla a causa de la po
breza del galán, lo cual obliga a éste a realizar el hurto de la 
caja de papeles secretos de su amo por obedecer, según cree, al 
propio diablo (no hay que olvidar que la acción ocurre en el si
glo xiv y en una aldea suiza), que le recompensa con el dinero 
suficiente para satisfacer la codicia del padre de Ida, y las con
secuencias del hurto, prisión y peligro de muerte del joven hasta 
que al final le libra el Barón de Charmey. Otro es el drama se
creto entre este Barón y el Conde de Monstsalvens, que deten-r 
taba unos papeles pertenecientes al primero y al mismo joven 
Amoldo. Porque el Conde no hiciese públicos estos papeles, 
que revelaban la deshonra de su madre, que lo era también de 
Amoldo, el Barón venía tolerando que el Conde malvado usur
pase la herencia que a ambos correspondía. El Barón había 
aprovechado el conflicto amoroso y la superstición de su medio 
hermano, aún no declarado, para que se apoderase de aquellos 
papeles, como criado que era del Conde, pues de otro modo 
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no podría inducir a Amoldo a cometer este acto en apariencia 
tan poco lícito. Desarmado el Conde, pasa por todo lo que el 
Barón quiere, el cual le señala abundante renta, porque, al fin, 
eran parientes.

El Diario Español, que fué el qüe más extensamente habló del 
drama, después de referir el argumento, añade: “¡Cuánto hu
biéramos ganado en que la señora Avellaneda nos hubiese 
referido esta leyenda en esos robustos e inspirados versos que 
sabe hacer mejor que nadie!

”La alta y merecida posición que la señora Avellaneda ocu
pa en nuestra literatura contemporánea no podía acrecerse ni 
disminuirse con el éxito de este drama, ni en todo caso podría 
afectarla nuestra humilde crítica; pero sentimos en el alma no 
poder tributarla hoy los desinteresados elogios que en otras 
ocasiones hemos sido los primeros en prodigarla. El drama que 
nos ocupa no corresponde con mucho al mérito de otras pro
ducciones de la aplaudida escritora. La acción es lenta, fatigosa, 
cansada en los dos primeros actos; y como consecuencia de 
esto, en el último se precipita de tal manera, se suceden con tal 
rapidez algunas situaciones que desenvueltas en límites conve
nientes pudieran ser de mucho efecto, que apenas puede seguir
las ni gustarlas en su agitado movimiento la atención del espec
tador. El diálogo carece de la fluidez y de la naturalidad que tie
ne en general la prosa de la señora Avellaneda; hay flojedad 
■en ciertas situaciones y falta de elevación en otras” (1).

A continuación de varias apreciaciones poco acertadas e 
inexactas, eco de su aversión a las leyendas, el crítico de La 
España, que suponemos fuese E. de Ochoa, concluye su artícu
lo diciendo (2): “EZ donativo del diablo fué recibido con la frial
dad que merecía, y hubiéralo sido con más a no haberle salva
do de una catástrofe el excelente desempeño del señor Romea. 
La señora Avellaneda debe desconfiar del atractivo seductor 
de las leyendas alemanas y de los trabajos fáciles: su vigoroso 
ingenio poético necesita, como las águilas, remontarse a las al
turas para respirar con libertad; quédense para fuerzas más 
flacas que las suyas los argumentos sacados de cuentos y de no
velas, la prosa de pacotilla, y los efectos de melodrama a lo

(1) El Diario español del domingo, io de octubre de 1852.
(2) La España, domingo, 10 de octubre de 1852.

Bonchardy: la autora de Alfonso Munio y de Saúl debe más 
al público, y sobre todo se debe más a sí misma. Gonsideremos, 
pues, El donativo del diablo como un paréntesis en su glorio
sa carrera literaria y aguardemos con entera confianza la revan
cha que en breve tomará, sin duda, de este reciente revés” (1).

Muy otro fué el éxito que obtuvo La hija de las flores, co
media en tres actos y en variedad de metros, pero todos de arte 
menor, estrenada en el teatro del Príncipe el 21 de octubre de 
este mismo año de 1852.

Desde las primersa escenas ya se adivina que se trata de una 
-obra excepcional y de gran originalidad; no ciertamente por el 
asunto en el fondo, que la Avellaneda no habrá tomado de na
die, pero que otros poetas antes que ella habrán tratado y no 
sería difícil hallarle precedentes, sino por la manera de presen
tarlo y darle desarrollo.

Flora, la hija de las flores, lo es en realidad de un crimen co
metido sobre su madre doña Inés de Povar, hija única del Ba
rón del Pino, por el Conde de Mondragón; el cual, habiéndola 
salvado la vida cuando la arrebataba la corriente de un río en 
que había caído al recoger una flor, y al verla desmayada la 
deshonró infamemente, dejándole sobre el pecho la flor, un lirio 
o lis, como dice la Avellaneda, que a veces le gustaba dar los 
nombres menos comunes a las cosas, y unas breves líneas en que 
declaraba su delito, pero sin decir quién era ni preocuparse tam
poco de averiguar quién fuese su víctima. Fruto de aquella 
violación fué una niña que la tía de Inés, a cuyo cuidado estaba, 
hizo desaparecer a los ojos de la madre diciéndole que había 
muerto. La nodriza de la joven puso a la niña en manos de cier
ta prima suya casada con el jardinero de una gran quinta que

(1) El donativo del Diablo, | drama en tres actos y en prosa, | por ' la 
.Exorna. Sra. Doña G. Gómez de Avellaneda. ' Representada (sic) por primera 
-vez | en el Teatro del Príncipe el 4 de Octubre de 1852. | N.° 195. | Madrid. 
J imprenta a cargo de C. González; calle del Rubio, 11.0 14. ' 1852.

4.0; 69 págs. El reparto fué el siguiente: Ida Kéller, Josefa Palma; Mar
ta, Dolores Pérez; Dos mujeres jóvenes, Carmen Espejo y Josefa Menén- 

-.dez; Barón de Charmey, Julián Romea; El Conde de Montsalvens, Anto
nio Pizarroso ; Juan B. Kéller, Antonio de Guzmán; Amoldo, Pedro Delga
do; Nicolás Bull, Pedro López; Tomás Huber, J. Pérez Pío; Antonio, Ca
lixto Boldún; Otro pastor, A. Martínez; Un oficial Austríaco, Patricio So
brado ; Alcaide del Castillo de Montsalvens, Lázaro Pérez; Un hombre de 
firmas, José Mas; Un criado, Jerónimo González.

Este drama quedó fuera de la colección de las Obras literarias.
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cerca de Valencia tenía el padre de Inés. Allí se crió la mucha
cha escondida y sin saber ella misma quiénes fuesen sus padres; 
pero sí que no lo eran los jardineros que la criaban, por lo que,- 
en su inocencia, algo exagerada en la comedia, se creyó hija de 
las flores que le gustaban con extremo.

En este estado, y pasados muchos años, que no se expresan 
en la comedia, pero que serían unos dieciocho, el Barón y el Con
de, que eran íntimos amigos, convienen en casar a Inés con Luis, 
sobrino del Conde, y celebrar las bodas precisamente en la quin
ta en que estaba Flora, la hija de Inés. Ni uno ni otro de los no
vios deseaba la boda; entre otras razones por la diferencia de 
edades: Inés tenía treinta y seis años y Luis solos veintitrés; pero 
el Barón quería a todo trance casar a su hija, cuyo secreto igno
raba, pues habían vivido separados muchos años, y al Conde, que 
sólo sabía por fama que Inés era muy hermosa, le parecía un 
excelente partido para su sobrino.

El mismo día de llegar a la quinta Luis ve por casualidad a 
Flora y se prenda de ella por su gran belleza y su inocencia vir
ginal, y ella, que por primera vez veía un joven fino y elegante, 
se enamora también de él y se lo confiesa con ingenuidad can
dorosa.

Este nuevo obstáculo a la boda proyectada ocasiona en las 
acciones y palabras del joven Luis tales extravagancias que su 
tío le cree loco; y como la conducta extraña de Inés, también 
indica algo de extravío mental, hace sospechar igual dolencia: 
de ahí que por ello y con gran pesar del Barón se suspende el 
matrimonio.

Al fin, en el acto tercero, Inés se resuelve a confiarle al Con
de, como tío de su prometido, su gran. secreto, quien por ello 
conoce su antigua víctima y se entera de que la hija de las flores 
lo era en realidad de ambos. A todo esto, la nodriza Beatriz, siem
pre cumpliendo la voluntad de la tía de Inés, y viendo la compli
cación que la presencia de Flora traía para el casamiento, resuel
ve, en unión con su prima, enviarla a América confiándola a un 
capitán de buque primo de la jardinera, hombre rico que se ofre
ce a adoptarla por hija. Pero cuando la llevaba a Valencia para 
embarcarla, Luis se la quita de las manos, se presenta con ella 
ante los padres y todo acaba felizmente (1).

(1) La Hija de las flores, | o | todos están locos, | drama en tres actos,, 
y en verso, | por | la Eterna. Sra. Doña G. Gómez de Avellaneda. | Repre-
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Todo en esta obra es grandemente poético, fuera de los ante

cedentes; el desarrollo del asunto, los personajes; el estilo y la 
versificación tan variada como elegante. El carácter de la prota
gonista, admitida su no escasa inverosimilitud, no puede ser cosa 
más bella y graciosa en su franca sencillez; ingenua y a la vez 
maliciosa y aguda. El de Inés está tratado con la sobriedad y ex
presión debidas; Luis es un joven digno, sincero y respetuoso; 
pero a la par con suficiente energía. El Conde es personaje que re
sulta algo borroso, pero el talento de Romea supo darle el relieve 
necesario. Hasta los tipos del Barón y su jardinero, tenuemente 
-cómicos, son agradables.

Fué representada con grandísimo aplauso y se mantuvo en el 
cartel quince días seguidos y luego se hizo otros muchos en la 
misma temporada. De otros particulares relativos a su estreno 
y demás circunstancias darán razón los juicios que vamos a 
■extractar, pues la crítica del tiempo le fué casi en absoluto fa
vorable, así como lo es la que hoy la posteridad le dedica.

El Diario Español del 24 de octubre, tres días después del 
estreno decía: “En el teatro del Príncipe se estrenó en la noche 
-del jueves un drama original, en verso de la señora de Avella
neda, titulado La hija de las flores, que fué muy aplaudido por 
lina concurrencia tan numerosa como escogida.

La inspirada poetisa, llamada a la escena por un grito uná-

sentado por primera vez | en el Teatro del Principe el 21 de octubre de 1852. | 
N.o 193. | Madrid, | Imprenta a cargo de C. González- Calle del Rubio, 
n.o 14. | 1852.

4-°; 117 ipágs. Tiene la dedicatoria: “A mi querido amigo Don José Zo
rrilla en memoria de afecto y fraternidad — G. G. de Avellaneda.”

El reparto que tuvo fué el siguiente: Flora, Josefa Palma; doña Inés de 
Povar, Manuela Ramos; Tomasa, jardinera, Mariana Chafino; Beatriz, no
driza, Concepción Sampelayo ; El Conde de Mondragón, Julián Romea; El 
Barón, Antonio de Guzmán; don Luis, Antonio Lozano; Juan, jardinero, 
Calixto Boldún; dos criados, Fernando Guerra y Jerónimo González. Con 
esta obra se estrenó una decoración de jardín, pintada por el profesor don 
Francisco Aranda.

Se reimprimió a'plana y renglón, salvo algunas erratas, con sólo añadir 
■“Segunda edición. Madrid, 1859, Imprenta de C. González, Pelayo, 26.”

Entró, como es natural, en la edición de las Obras literarias; tomo tercero, 
págs. 11-102. Empezó, en esta edición, por titularla “Comedia original” y su
primió la dedicatoria a Zorrilla. Las variantes son innumerables; algunas 
buenas, como la de corregir el género de la palabra lis que había hecho 
masculino; pero sólo de versos o de palabras, salvo suprimir la escena Vil del 
acto segundo, que en realidad no es necesaria. Otras muchas no mejoran ni 
empeoran el texto : son dos modos de decir las cosas. 
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nime de entusiasmo, fue saludada por el auditorio con muestras 
inequívocas de verdadera simpatía, y entre un diluvio de coronas 
y ramilletes de flores.

Al dar cuenta en nuestra última Revista de teatros del Dona
tivo del Diablo de la misma autora, dijimos que el asunto de aquel 
drama era una leyenda alemana. La hija de las flores puede de
cirse también que es una preciosa balada puesta en acción, y 
adornada con los encantos de la poesía lírica, con las galas del 
idilio moderno y con los destellos de la inspiración y del genio. 
Es, en una palabra, la metáfora de la inocencia presentada a los 
sentidos bajo las delicadas formas de una joven nacida entre las 
flores, crecida con ellas, viviendo de su perfume y de su amor. 
Esta creación, en que la señora Avellaneda ha apurado todas 
las bellezas de su magnífico ingenio, y que por sí sola alcanzaría 
a colocarla entre nuestros primeros poetas, si de hecho no ocu
pase ya este puesto, es de una novedad, de una frescura que en 
vano podría negarle el espíritu más descontentadizo.

Los versos puestos en boca de Flora parece que no pueden 
haber apurado su perfume y su virginal dulzura, sino en esas 
mismas flores que le dieron el ser, que le prestan la purísima savia 
de su aroma y las delicadas tintas de sus matices. Pero pregun
tamos nosotros: ¿el personaje de Flora con toda su originalidad, 
con toda su perfección, cabe en las condiciones actuales del dra
ma? ¿No parece más bien arrancado de esas misteriosas baladas, 
cuya tradición conserva el Norte en sus cantos populares? ¿Pue
de zurcirse esa existencia mitológica a la acción de un drama de 
nuestra época, de nuestra sociedad positiva y prosaica ? Este es 
el defecto que nosotros encontramos en la obra de la señora 
Avellaneda, que ha podido presentarnos un drama completo sí 
no se hubiese dejado arrebatar por la inspiración u ofuscar por 
un lirismo exagerado, que carece de oportunidad, por más que 
resplandezcan en él el genio y las indisputables dotes que la ha 
concedido la naturaleza. La hija de las flores será leída con de
leite ; pero en la escena nunca será reputada como una buena 
obra dramática.

La ejecución ha sido inmejorable por parte de la señora Pal
ma y del señor Romea. La primera dijo su papel de una mane- 
ía encantadora, y el segundo estuvo a la altura de su reputación 
en el papel de Conde de Mondragón.
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La señora Ramos, nueva en esta compañía, gustó bastan
te” (i).

La Epoca dió primero cuenta de la representación, en estos 
términos: “Ayer noche se estrenó en el Príncipe la comedia de 
la señora doña Gertrudis Avellaneda, titulada La hija de las flo
res. La señora Palma, que desempeñó el bellísimo y difícil pa
pel de la protagonista, fué justamente aplaudida en todas las 
escenas. El señor Romea (don Julián) trabajó con la inteligen
cia que distingue a este artista y recibió también muchos aplau
sos. Se presentó por primera vez la señora Ramos, y fué muy 
bien recibida. Los señores Lozano y Guzmán estuvieron igual
mente felices. El argumento de esta obra no carece de interés 
ni de originalidad. Sus caracteres están presentados con maes
tría y perfectamente sostenidos. Flora es una hermosa creación 
fantástica, que inspiró a la señora Avellaneda los versos más ri
cos de poesía que han salido de su pluma. La autora y los ac
tores fueron llamados a la escena, pero no como suele acontecer, 
por un puñado de amigos, sino por el público todo, que arrojó 
con profusión al escenario coronas y ramilletes desde las buta
cas, desde los palcos y desde las galerías.

Esta lindísima producción dramática dará una rica cosecha de 
aplausos y de entradas a la empresa del teatro del Príncipe” (2). 
Y el día 25 publicó un extenso análisis, firmado por don Ma
nuel María Santana, célebre fundador de La Correspondencia de 
España, en que, a vueltas de grandes elogios, formula algunos 
cargos, insistiendo sobre todo en la inverosimilitud del tipo de 
Flora y en que la pieza sólo es verdaderamente dramática des
de la mitad del tercer acto. Criterio tan estrecho, tratándose de 
una obra que hay que tomar como la autora quiso que se tomase 
o desecharla en el caso de que la idea fuese en absoluto incom
patible con el teatro, donde, como se sabe, pueden caber todas 
las manifestaciones de la inspiración poética, o de lo contrario 
habría que excluir de él las representaciones alegóricas y mora
les, no merece tenerse en cuenta.

Don Eugenio de Ochoa, a quien tampoco gustaba en la es
cena símbolos ni leyendas, en La España del 24 escribió un 
extenso artículo que sólo en parte debemos reproducir, dicien-

(1) El Diario Español del domingo, 24 de octubre de 1852.
(2) La Epoca del viernes, 22 de octubre de 1852.
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do: ‘‘Otro triunfo tan lisonjero y estrepitoso como el del señor 
Bretón, vamos hoy a consignar con particularísimo placer en 
nuestra Revista: hablamos del que la señora Avellaneda ha al
canzado en el teatro del Príncipe con su delicioso idilio titulado 
La hija de las flores.

Aquí no hay que buscar ni intención dramática ni fin moral; 
así, no juzgaremos esta obra como un drama, sino como lo que 
probablemente su autora ha querido que sea, a saber: una her
mosa leyenda dialogada, cuyo tercer acto, en el que está toda la 
acción, es una obra maestra: los dos primeros no son más que 
un frío prólogo de desenlace, que es todo el drama. Y sin embar
go, el conjunto de la obra ha arrebatado al público; el teatro se 
hundía a aplausos; la autora, llamada a las tablas a la conclusión 
del tercei acto, vió caer a sus pies una lluvia de flores, alfom
bra digna de nuestra moderna Safo. Ante una manifestación tan 
explícita del aplauso público, no le queda a la crítica más cami
no que inclinar la frente y acatar la voluntad, no ya de los más, 
sino de todos, porque todos tienen siempre razón. Conste, pues, 
que, aunque insignificante, nuestro voto favorable a La hija 
de las flores se une al voto de todos. Siendo el objeto de una 
composición dramática agradar, y habiendo ésta agradado en 
extremo, es claio que ha llenado su objeto, lo cual es siempre 
un gran mérito: felicitamos, pues, a la señora Avellaneda por 
este nuevo triunfo dramático, y al señor Romea, por la maestría 
sin igual con que en el tercer acto del drama nos reveló de pron
to toda la importancia de un papel que hasta entonces había pa
recido muy insignificante y que en manos de un actor menos 
consumado, tal vez lo hubiera parecido hasta el fin. También a 
la señora Palma debemos un cordial parabién por la gracia 
encantadora con que dijo los encantadores versos de su papel, 
personificando superiormente la suave creación de Flora con 
todo su poético idealismo, con toda su fantástica originalidad 
El señor Lozano debe procurar corregirse de un defecto que 
desluce bastante sus felices disposiciones naturales, cual es la 
costumbre de imprimir continuamente a todo su cuerpo una es
pecie de vibración nerviosa, manifestada por saltitos menudos 
que parecen producidos por un resorte: tiene además lo que 
llaman tonillo, uno de los defectos más comunes en nuestros 
actores. La señora Ramos siente vivamente, y hace todo lo que 
puede por agradar; pero necesita todavía aprender mucho, si no 
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ha de hacer un papel deslucido al lado del señor Romea. Respeta
mos como pocos la justísima celebridad que el señor Guzmán ha 
sabido adquirirse en su larga cuanto gloriosa carrera artística; 
reconocemos sin dificultad que es muy acreedor, por todos con
ceptos, a que el público le guarde consideraciones extraordina
rias, como se las guarda, en efecto; pero no creemos faltar ni 
,a aquel respeto ni a estas consideraciones, rogándole que estudie 
un poco mejor sus papeles: por mucho que merezca un actor, 
siempre el público merece más. Fuera de esto, es decir, fuera 
■de no saber su papel, según costumbre, el señor Guzmán nos 
demostró una vez más que la naturaleza y el arte de consuno 
le han hecho un cómico eminente, cual no ha tenido otro igual 
la escena española desde Querol hasta nuestros días, al decir 
de los que alcanzaron a este actor, delicia de nuestros padres y 
de nuestros abuelos. Si el señor Boldún no se mostró un va
lenciano perfecto en su papel de Juan, pareció a lo menos, co
mo siempre, un excelente gracioso, y el público le aplaudió mu
cho. La señora Chafino en su papel de Tomasa, más que una 
valenciana nos pareció, salvo el traje, una gallega” (i).

Sigue luego una amistosa reprimenda a la Avellaneda por 
haberse apartado también en esta ocasión de los moldes antiguos 
del teatro. Ochoa, clásico por educación y por carácter, había 
transigido, en parte, con el drama romántico, y aun traducido 
obras de Víctor Hugo y de Bonchardy por el enorme interés 
que estas obras solían despertar en el público; pero era enemi
go de que al teatro se llevasen idealismos, ni fantasías puramen
te poéticas.

Uno de los juicios más sinceros y exactos, aunque breve con 
exceso, fué el de Las Novedades, estampado en el número del 
23 de octubre. Dice, amén de otras cosas : “El pensamiento que ha 
inspirado esta producción da lugar, con la mayor naturalidad, 
a una sucesión de situaciones de grande efecto, tantas casi como 
las escenas de que consta. Es además muy notable la comedia de 
la señora Avellaneda, por los trozos de tiernísima poesía de que 
está sembrada, llenos de imágenes brillantes: durante la descrip
ción de las flores parece que llega a sentirse el suavísimo per
fume de las mil plantas de un pensil. Los caracteres, sus figu-

(1) La España del domingo, 24 de octubre de .1852. 
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ras pintadas de mano maestra, no se desentonan en todo e£ 
tiempo que el espectador las contempla.

En la ejecución se distinguieron la Palma, que adelanta de 
día en día, y desempeñó bien el difícil papel de Flora; Julián Ro
mea, que interpretó perfectamente el suyo, y el señor Boldún, 
que se trasformó en un verdadero habitante de la huerta de Va
lencia. Guzmán tuvo también momentos muy felices. La seño
ra Ramos hizo en esta comedia su primera salida, alcanzando’ 
aplausos, a pesar de que su pronunciación es un tanto desagra
dable.

Los actores fueron interrumpidos repetidas veces desde el 
primer acto por las palmadas que resonaban en todas las lo
calidades, y a la conclusión el público entero llamó a escena a 
la señora Avellaneda, con una insistencia poco común. La ins
pirada autora de La hija de las flores se vió rodeada de ellas 
en coronas y ramilletes arrojados desde todo género de locali
dades. Pocos son los triunfos, tan unánimes y tan espontáneos 
que hemos presenciado en nuestros teatros” (1).

Don Manuel Cañete, que ya andaba mal con la Avellaneda 
por aquellos días (2), sólo dedicó pocas palabras al drama, con 
pretexto de haberse extendido en el examen de otras obras y 
luego la toma con los actores, especialmente con Romea, que 
fué su eterna pesadilla. Sin embargo, sus palabras son expre
sivas : “Insensiblemente nos hemos dilatado más de lo que creía
mos, y nos falta espacio para hablar de La hija de las flores. Lo 
haremos cuando hayamos tenido ocasión de leer este drama con

(1) Las Novedades del sábado, 23 de octubre de 1852.
(2) Ignoramos la causa; pero es lo cierto que a la estrecha amistad que 

existía en ambos, sucedió repentinamente primero un enfriamiento y luego 
una evidente hostilidad por parte de Cañete hacia la Avellaneda. El crítico- 
era no poco misógino; pero creemos que la animadversión debió de nacer de 
algo relacionado con la reciente amistad de la Avellaneda y el Conde de 
San Luis. Ella, en la carta de 4 de noviembre de este mismo año de 1852, 
que publicamos en el Apéndice, parece atribuirla a la íntima amistad que 
Cañete profesaba a Joaquín Arjona y su odio a Julián Romea; pero suponemos 
que algo más habría en el fondo. Cañete, pretextando estar ausente, no sólo no 
acudía a las invitaciones para sus lecturas que le hacía la Avellaneda, sino que 
le devolvía, sin abrir, sus billetes. La poca importancia que el crítico concedió 
al drama La hija de las flores fué lo que hizo brotar la cólera de la gran 
poetisa. Rompió con el revistero de El Heraldo y un año después escribió

‘ al mismo Conde de San Luis una carta (la copia don Juan Pérez de Guzmán 
en La Ilustración Española y Americana de 22 de noviembre de 1853) en que 
trata a Cañete de la manera más cruel que puede imaginarse. 
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detenimiento. Baste, por hoy, consignar que ha alcanzado un éxi
to brillantísimo, puesto que en la primera representación alfom
braron la escena coronas y ramilletes de flores, y que celebramos 
mucho tal circunstancia, porque, si no del género a que la obra, 
pertenece, somos singularmente apasionados del gran talento de 
la autora.

”En la ejecución notamos celo y esmero. La señora Palma,, 
que tiene al parecer más inteligencia que corazón, desempeña, 
con mucho acierto el papel, puramente ideal, de la Hija de las 
flores, dándole el tinte de poética ingenuidad que exige, y lo
grando que el personaje interese al auditorio. Momentos hay en 
los que arranca justos aplausos. La señora Ramos comprende y 
siente lo que dice; pero adolece un tanto de afectación en el 
modo de expresar las pasiones. Procure corregir este defecto, 
que no es muy difícil empresa, y ganará bastante en la estima
ción de las personas ilustradas. La señora Chafino se aleja mu
cho de lo que debiera ser el carácter que le está confiado.” Y 
arremete luego, según costumbre, con Julián Romea (i).

En cambio El Clamor Público, que veía que la Avellaneda 
se iba liberalizando, le dedicó este cumplido elogio:

“La hija de las flores.—Anoche obtuvo un éxito completo 
en el teatro del Príncipe la comedia de aquel título, original de 
la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Descuella 
por la originalidad del pensamiento principal, y está sembrada 
de trozos de tiernísima poesía. Aunque el argumento no está des
envuelto con la maestría que constituye las obras de primer or
den y las hace imperecederas, no carece por eso de bellos episo
dios que interesaron hasta el punto de hacerse unánimes los 
aplausos.

”La ejecución fué esmerada, en particular por la Palma, que 
hace muy notables adelantos, y por Julián Romea, que tuvo mo
mentos felices.

”E1 señor Boldún, excelente actor de carácter, representó 
con la mayor propiedad el tipo valenciano.

”No decimos lo mismo del galán joven, cuyas escasas facul
tades se echaron de ver en los momentos críticos.

”La autora ha querido personificar en La hija de las flores 
la más pura inocencia en el alma de una mujer.

(1) El Heraldo, de 2 de noviembre de i352.
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”A la conclusión fué llamada a la escena la señora Avella
neda, que se presentó acompañada de los actores a recoger in
numerables coronas y ramos de flores. En aquel momento se 
convirtió en la protagonista de su última obra” (i).

Y siempre que esta obra se puso en escena obtuvo el mismo 
aplauso. Ocurrió que a principios de mayo de 1857 la actriz Mer
cedes Buzón escogió para su beneficio La hija de las flores en 
el teatro del Circo. Ella no era primera dama; por tanto, le tocó 
el papel segundo de Inés de Povar; pero la protagonista, Flora, 
estuvo al cargo de Teodora Lamadrid, que superó a la dama del 
estreno. Hicieron los demás papeles Carmen Carrasco, Tama- 
yo, Mariano Fernández y, sobre todo, Romea, que hizo el mis
mo difícil papel que en el estreno; de modo que la obra fué muy 
bien representada. El auditorio aplaudió como si fuera nueva; 
pero no tardó en percatarse de que la misma Avellaneda pre
senciaba la función desde un palco con su familia, y ¡aquí fué 
ella! El público a gritos empezó a pedir que la autora saliese al 
escenario para vitorearla. El apuro de la Avellaneda fué cual 
puede pensarse, pues quizá no estuviese vestida de un modo ade
cuado para la exhibición que le pedían. En vano se levantó una y 
otra vez a dar gracias desde su asiento: el público seguía pidien
do que se presentase, lo cual hizo, después de una larga porfía. 
Calcúlese cómo sería la ovación después de tal condescenden
cia (2).

Poca parte, ni para bien ni para mal, puede corresponder a 
la Avellaneda en la Loa que en honor del general Castaños se 
representó en el Teatro del Príncipe, al ocurrir el fallecimiento 
del celebre vencedor de Bailén, porque en tan insignificante obra 
colaboraron otros siete autores. Pero no debíamos omitir su men
ción por ser obra suya, en parte, y la que cerró su copiosa pro
ducción literaria del año 1852 (3).

(1) El Clamor Público del viernes, 22 de octubre de 1852.
(2) Véanse los periódicos de aquellos dias.
(3) El héroe de Bailén. Loa improvisada en un acto en verso por doña 

Gertrudis de Avellaneda, don Adelardo López de Ayala, José María Díaz, Gre
gorio Romero Larrañaga, Juan de Arica, Gabriel Estrella, Isid. Gil y Eduar
do Asquerino. Seguida de una corona poética. Madrid, Imprenta de Operarios

; 8.°, 36 páginas.

CAPITULO XIII
Tentativa de la Avellaneda para ingresar en la Academia Española— 

Antecedentes.—Desarrollo y fin de este asunto.—Continua la pro
ducción dramática.—“La Aventurera”.—“Hortensia”.—“La sonám

bula”.__Asuntos de familia.—.Otra vez Cepeda (1853 y 1854-)

El día 9 de enero de 1853 falleció en esta corte el insigne 
poeta don Juan Nicasio Gallego, individuo de número de la 
Real Academia Española y secretario perpetuo de ella, y la Ave
llaneda aspiró a sucederle en el primero de dichos puestos. El 
hecho era nuevo en los fastos académicos; porque, aun cuando 
se citó entonces (1) y se ha repetido después, el ejemplo de doña 
María Isidra Quintina de Guzmán, que se decía haber sido aca
démica en 1784, no hay igualdad entre ambos casos.

En 1784 había tres clases o categorías de académicos de la 
Española; los numerarios, que eran los principales y gozaban 
de todos los derechos y atribuciones del cargo; los supernumera
rios, que sustituían a los numerarios en ausencias forzosas o 
cuando por ejercer destinos públicos no podían asistir a las jun
tas ni desempeñar los trabajos y comisiones que la Academia les 
encomendase. Y a esto se reducían sus facultades, es decir, que 
sólo tenían los deberes, pero no los derechos del empleo; bien 
que, a fin de premiar su asiduidad y buen comportamiento ascen
dían en las vacantes que dejaban los numerarios que fallecían, 
con preferencia a otros candidatos. Y había, por último, otra 
categoría de académicos llamados honorarios, que no tenían de
rechos ni deberes, ni función ninguna que cumplir: era un ho
nor que se concedía a personas que residían fuera de la coi te, 
a extranjeros y a ciertos aficionados a las letras que aspiraban 
a él para obtener luego el cargo de supernumerario, que alguna 
vez lograban.

(1) En el Semanario Pintoresco del 12 de junio de este año 1853, págs. 188, 
publicó don Antonio Neira de Mosquera un artículo titulado: La Doctora 
Gusmán y La Cerda, tomado del Memorial Literario del mes de mayo de 1785 
que contiene una ’biografía de dicha señora, con el objeto, por parte de Neira, 
de favorecer el ingreso de la Avellaneda en la Academia, citando el prece
dente y recordando a la vez un gran número de escritoras famosas. Pero, sin 
duda, desconfiando de que prosperasen sus votos, termina Neira diciendo: “La 
actual generación literaria ya escribió los nombres de Gertrudi's Gómez de 
Avellaneda, Carolina Coronado y otras celebradas poetisas en el Catálogo 
de los escritores contemporáneos” y añade que la prensa, el libro, el liceo, el 
teatro son la mejor Academia y recompensa de las ilustres escritoras.
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De esta tercera clase fue nombrada académica doña María 
Isidra de Guzmán, porque así lo quiso el Rey, a instancias del 
padre de la joven, casi niña '(tenía dieciséis años), el Conde de 
Oñate, que era mayordomo mayor de Carlos III. Fué propuesta 
por el director, el cortesano Marqués de Santa Cruz, y, como 
es de suponer, elegida en la misma sesión, 2 de octubre de 1784. 
Después se presentó el 28 de diciembre, día de los Santos Inocen
tes (pues todo aquello no era más que una inocentada) a leer un 
tontísimo discurso de gracias y ya no se cuidó más de la Acade
mia, que si no la hubiera habido nunca, ni la Academia de ella. 
Se casó honradamente con el Marqués de Guadalcázar; tuvo 
vaiios hijos; hizo la vida de una señora de su clase, sin pensar 
en letias ni en ciencias, y murió de edad madura, aunque no muy 
vieja.

Todo el estrépito que se produjo en torno de este seudo pro
digio femenino lo causó el pedagogo de la niña, un sacerdote 
que para justificar el buen sueldo que el padre le daría y con
servarlo lo más del tiempo que pudiese, proclamó que su discí- 
pyla era un portento de disposición para las letras y las cien
cias. El padre lo creyó, y además de académica, hizo que tam
bién de Real orden le nombrara doctora en Filosofía y Letras 
humanas la Universidad de Alcalá, mediante ejercicios en los 
cuales “leyó” a Aristóteles, en francés, etc. Otra niñería, pues 
esto sucedió al año siguiente de su elección académica, es decir, 
cuando tenía la doctora diez y siete años (1).

En 1853 ya no había académicos supernumerarios: los había 
honorarios; pero la Avellaneda no pretendía el honor, sino el 
caigo efectivo: la plaza de Gallego; y, por consiguiente, el hecho 
era nuevo, porque ninguna otra mujer antes de ella había tenido 
ese pensamiento.

Contaba la Avellaneda con lo que pudiese valer la volun
tad del académico difunto, que repetidas veces había manifesta
do, según decían, su deseo de ver a la que consideraba como su 
discípula, enti e los socios de la Academia (2) y con la amistad

(1) La Real orden es de 20 de abril de 1785, y todo lo que pasó en Alcalá 
sobei-anamente ridiculo.

mel°r biografía de esta celebridad literaria femenina es la de don 
Manuel Serrano y Sanz en sus Escritoras españolas; tomo I, ,pág. 493.

(2) Por cierto que es cosa bien extraña que Gallego no manifestase du
rante su vida, con hechos, este pensamiento, cuando tan fácil le hubiera sido en 

de varios de los principales individuos de dicho Cuerpo, como 
eran Quintana, don Eugenio de Tapia, Pastor Díaz, don Joa
quín Francisco Pacheco, don Fermín de la Puente, don Juan 
de la Pezuela, después conde de Cheste, y el Duque de Rivas.

Pero supo que tendría enfrente un adversario temible como 
era don Luis José Sartorius, conde de San Luis, ex ministro 
muy influyente, que en este mismo año subió al poder como 
Presidente del Consejo de Ministros y que el día 20 de enero 
había presentado su instancia en la Academia.

Entonces la Avellaneda dió un paso que, a mi juicio, ni 
aun el ser mujer lo disculpa, y mucho menos no estando segura 
del resultado. Escribió, pues, una larga carta al Conde, dicién- 
dole que ella no aspiraba a la Academia más que por tratarse 
del sillón de su gran padrino Gallego; que contaba con el apo
yo de Pastor Díaz y Pacheco, y apelando a la galantería del 
contrario le pedía redondamente que le dejase el campo libie.

El conflicto para San Luis fué verdaderamente grande. Si 
insistía, quedaba como un mal caballero en caso de que tiiun- 
fase, como era seguro; si se retiraba, como sabía que la Ave
llaneda iba a ser excluida, por su condición de mujer, resul
taría que había hecho un sacrificio en balde por quien ni si
quiera se lo había de agradecer, y que sólo aprovecharía a otro 
de los candidatos que hubiese.

Oueriendo abrirle los ojos a aquella terca mujer le contes
tó con fecha 28 de enero, ofreciéndole retirarse si ella conse
guía la posibilidad de ser presentada de un modo reglamen
tario, y aun ayudarla para que fuese elegida.

Pero la Avellaneda, que sabía muy bien a lo que el Conde 
se refería, en lugar de un rasgo generoso que le hubiera cap
tado para siempre la amistad de aquel hombre entonces pode
roso, animada sólo del espíritu de venganza, le escribió en for
ma ya un tanto descompuesta, recordando que los deseos de 
Gallego habían sido que ella le sucediese en el puesto. Ade
más se queja en la carta del olvido en que el Gobierno la había 
tenido en el último arreglo de los teatros, que califica de absur-

una de las frecuentes vacantes proponer para académica a su predilecta disci
pula y cuando el suyo sería no sólo un voto más a su favor sino de los más 
calificados y que arrastraría los de otros. Creemos que hay exageración en los 
propósitos que a Gallego se atribuyen sobre este punto.
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¿o (i); le advierte que no es hecho nuevo e inaudito el contar 
la Academia una mujer en su seno, “pues dos han merecido tal 
distinción en tiempos de más preocupaciones” (2). Siguen va
lias quejas ante el temor de ser rechazada y concluye que, a 
pesar de todo, va a presentar su solicitud (3).

Esta carta, que, como la anterior suya, tampoco tiene fecha, 
debe de ser del 30 ó 31 de enero (4). En efecto, en la junta ordi
naria del 3 de febrero el académico don Joaquín Francisco Pa
checo presentó la instancia que con fecha del día anterior y es
crita toda de mano de la poetisa, decía así:

La más cumplida honra que en España es dado lograr a 
quien cultiva las letras es la de pertenecer a esa Real Academia, 
digna guai dadora de los fueros de nuestra hermosa lengua.

Y siendo aquéllas mi profesión, animada por las tradicio
nes de ese insigne 'Cuerpo y por la bondad con que se ha dig
nado acoger algunas de mis obras, y alentada por la feliz coin
cidencia de ver al frente de la Dirección de la Academia y de su 

(1) Aquel por el cual se entregaba a los autores dramáticos la dirección 
y administración del Teatro Español, en cuya junta no aparece su nombre. 
Pero el Conde nada tuvo que ver en ello.

(2) Del caso de doña María Isidra hablamos antes en el texto; del se
gundo no tenemos noticia alguna y eso que conocemos todas las actas de la 
Academia. Sería alguna tentativa fracasada como la de la Avellaneda o un 
caso semejante al de la Marquesa de Guadalcázar.

(3) Don Juan Pérez de Guzmán publicó en la Ilustración Española y Ame
ricana de 15 y 22 de noviembre de 1906 las cartas de la Avellaneda y la del 
Conde San Luis.

(4) El mismo día 311 de enero escribió al académico don Fermín de la 
Puente y Apecechea, consultándole el texto de la solicitud que iba a presentar, 
pidiéndole recomendase su candidatura a otros académicos, hablando extensa
mente de su derecho a entrar en aquel Cuerpo y del ningún obstáculo que 
ofrece su condición de mujer, ni el peligro de abusos si se abría la puerta para 
ella. Por ultimo, le recomienda que él y sus amigos no dejen de asistir a la 
junta académica del jueves próximo (3 de febrero) en que se tratará el asunto. 
Vivía entonces la Avellaneda en la calle de Pavía, número 2, entresuelo de la 
izquierda. Esta carta y las otras tres dirigidas al mismo Puente y Apecechea 
fueron publicadas por primera vez en el Correo de Madrid en 1889, por don 
Fermín Vior, sin el nombre de la persona a quien iban dirigidas. En la 
misma forma, y acompañadas de otras dos de doña Emilia Pardo Bazán, que 
por entonces aspiraba también a entrar en la Academia, se reimprimieron en

o merma, de Nueva York (1889). En 1891 (24 de septiembre) y creyén- 
olas meditas, pero ya con el nombre de Puente y Apecechea, las reprodujo

. de Madrid, con un prólogo del publicador; y, en fin, han sido 
PorTa V,ez,Impresas “ el libro de Figarola (Madrid, I929; págs. 2X2-2X7). 
publicacioTen el “dice.“ 7 ““ "° repetiremos su

Secretaría a dos ilustres poetas, y poblados sus escaños de tantos- 
eminentes escritores que me honran con su amistad y con sus 
ejemplos, me resuelvo a confesar a esa Corporación que aquel 
premio de inestimable valía, única distinción a que me sea dado 
aspirar por mí propia es hoy objeto de mis más ardientes deseos. 
Hasta la circunstancia de que la plaza vacante sea la de mi res
petable maestro el señor don Juan Nicasio Gallego, realza su pre
cio para mi corazón. A nadie quisiera yo ceder ia gloria de tribu
tar a su nombre en el seno de la Academia el homenaje de afec
tuosa admiración que le deben todos los amantes de las letras.

’’Ruego, pues, a VS. se sirva manifestar mi deseo a la Aca
demia, a cuyo fallo me someto, confiada, antes que en la seve
ridad del juicio de sus dignos individuos, en su ilustrada indul
gencia y genial galantería.

’’Dios guarde a VS. muchos años. Madrid, 2 de febrero de 
1853.—Gertrudis Gómez de Avellaneda. Sr. D. Manuel Bre
tón de los Herreros. Secretario de la Real Academia Españo
la” '(1).

Acabada la lectura, el secretario de la Academia, que lo era 
ya don Manuel Bretón de los Herreros, “creyó de su deber que se 
consultase a la Academia si la letra de sus Estatutos y las prácti
cas de este Cuerpo y otros análogos autorizaban o no la admisión 
de señoras, sin menoscabar por ello los altos méritos literarios de 
la que motivaba la consulta” (2).

Usaron de la palabra en pro y en contra varios académicos^ 
y al fin se acordó que como la cuestión era importante, se estu
diase mejor y se resolviese en la próxima junta del día 10, ci
tando por escrito para ella a los individuos que no habían asistido.

De lo que durante dicha junta se dijo se pudo ya colegir que 
una gran mayoría de académicos opinaban por la no admisión 
de mujeres, ni aun como honorarias, en la Española.

Todo esto lo supo en el acto la Avellaneda, y tuvo aún 
ocho días de plazo para recoger su memorial; pero los empleó 
en procurarse votos (3) y en ver si podía arrastrar a la Acade-

(1) Este documento interesante imprimí por primera vez en un artículo- 
que publiqué en la Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamien- 
tc de Madrid; 1926; -págs. 2 y 3 y en tirada aparte del mismo año.

(2) Son palabras del acta académica de dicho día 3 de febrero.
(3) Con fecha 3 de febrero escribía a su amigo Apecechea pidiéndole 

hablase al Barón de la Joyosa en su favor. En otra sin fecha, dos o tres días 
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inia a los enfermos amigos suyos, Quintana, Pastor Díaz y don 
Eugenio de Tapia. Véase la carta que el mismo día de la vota
ción escribía a don Fermín de la Puente:

“Muy señor mío y amigo estimadísimo: Creo que conviene 
mucho que usted me haga el obsequio de hacer llegar la adjunta 
a manos de Caveda, a quien habló Ros de Olano y que parece 
muy favorable a nuestros deseos, aunque detenido por su com
promiso por Ferrer. Mi criado puede llevar la carta, si usted no 
tiene ocasión de darla en el día de hoy.

’’Escribo a usted de prisa y corriendo, y le indicaré lo que 
sé respecto a la batalla de esta noche. Quintana escribe y tam
bién Tapia: el primero una carta; el segundo oficialmente, fun
dándose en el artículo 51 de los estatutos vigentes. Pidal, según 
todas las probabilidades, no nos será hostil. Rianzares ofrece 
hablar hoy a Cabo Reluz, si logra verlo y si no le escribirá: 
así al menos acaba de decírmelo.

’’Salamanca responde de Vahey (1) en el caso de que se con
sulte al Gobierno, Oliván me escribe que estará en Madrid para 
la votación de académico y que cuente con él. Roca Togores 
me escribió lo mismo hace días. Pezuela es favorable y creo 
que asistirá esta noche. Mesonero Romanos lo mismo (2). Seoa- 
ne y Ochoa han dicho que no harán oposición; pero no me fío 

después, le dice haber hablado a Quintana que está por ella y escribirá al Se
cretario de la Academia ya que él no puede asistir a la junta. Que Seoane no 
le será contrario, ni Ochoa, “si no es el más falso de los hombres”. Que si 
se consulta al Gobierno, Salamanca le ha dicho que el ministro Vahey estará 
por ella, y que el Barón de la Joyosa le ha escrito en términos que le indican 
poca seguridad.

(1) Don Federico Vahey, ministro de Gracia Justicia, que dimitió en el 
siguiente mes de abril.

(2) Sin duda no había la Avellaneda entendido bien la carta de Meso
nero, curiosa porque contenía un recuerdo placentero a la poetisa, pero entera- 
ramente contraria a lo que ella dice. Véase a continuación:

“Sra. doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Muy señora mía y de toda mi consideración: Contestando como debo la 

favorecida de usted le diré que hace mucho tiempo que por razones puramente 
personales {estaba muy sordo) no tengo el . gusto de asistir a la Academia ni 
tomar parte en sus discusiones y votaciones: y aunque en aquéllas no se 
echaría de ver mi falta o mi presencia por lo insignificante de la cooperación 
de mi escasa inteligencia en una corporación donde se hallan reunidas casi 
todas las superioridades políticas y literarias de la corte, en estos momentos 
y tratándose de una propuesta o admisión para plaza vacante, parecería extra
ña y demasiado personal mi presencia exclusiva para tal acto. En estos mismos 
términos he contestado a otros amigos en ésta y demás ocasiones idénticas; 
y que el único medio que tenía de no agraviar a ninguno era el de abstener- 

del último. Sería muy conveniente hacer que Pastor Díaz, si no 
le es posible asistir, escribiese, como han hecho Tapia y Quin
tana. 'Creo que Hartzenbusch es nuestro de veras y Rivas no 
faltará en nuestras filas.

”Es cuanto sé, y confío mucho en mis sostenedores. Adiós, 
pues, hasta que nos veamos para celebrar el triunfo.

,”Su amiga de usted y servidora afectísima que besa su mano, 
Gertrudis.”

Llegó el día 10 de febrero en que, según el Estatuto del Cuer
po, expiraba el plazo para presentar, leer y admitir las instancias 
a la plaza de Académico vacante. Leyéronse y siguieron su curso 
reglamentario la del Conde de San Luis y otra presentada el 27 
de enero por don José de la Revilla, a favor de don Antonio Fe
rrer del Río.

Pero en cuanto a la solicitud de la Avellaneda, se continuó la 
discusión empezada ocho días antes, a fin de saber si había de 
dársele curso, como a las otras, para ser votada, 0 se rechazaba 
de plano su admisión por no ser procedente. Como no hubo con
formidad, se acordó votar esta fórmula: “¿Son admisibles o 
no las señoras a plazas de número de la Academia?”

Antes de votar se leyeron una carta del gran poeta Quin
tana y dos oficios: uno de don Eugenio de Tapia y otro de don 
Nicomedes Pastor Díaz, abogando los tres por que se admitiese 
el memorial de doña Gertrudis y en su día se votase con los 
otros presentados (1). Ignoraban o apremiados por la Avella-

íme de concurrir y eliminar, por consiguiente, mi voto a la minoría y a la 
mayoría, o reducirme al papel de un cero a la izquierda.

Por lo demás, y si tratase de emitir mi insignificante opinión respecto al 
merecimiento de la ilustre autora de tantas y tan señaladas obras literarias, 
no tendría más que recordarle que tuve la fortuna de ser con esos mismos 
señores que usted me cita, Gallego, Pezuela, Pacheco y Segovia, uno de los 
cinco jueces del concurso que por unanimidad adjudicaron a usted los dos 
premios del Liceo en cierta ocasión solemne, y que siempre me contaré en 
el número de sus admiradores como gran poeta, así como a ley de caballero 
en el de sus rendidos servidores, como a dama.

B. 1. p. de usted.—Ramón de Mesonero Romanos.—Madrid, 1853.—Su 
casa de usted: Plaza de Bilbao, 13.’" (Figarola: ob. cit. pág. 157).

(1) Como se trata de tres documentos inéditos de tan grandes escritores 
los copio a continuación. La carta de Quintana dice:

“Sor. D. Manuel Bretón.—Mi muy estimado amigo dueño y compañero: 
En uno de ’estos días he recibido un oficio de V. citándome para la sesión 
que ha de celebrar la Academia española, en el próximo jueves, en que se ha
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neda, no tuvieron en cuenta estos tres académicos que los Es
tatutos prohibían expresamente el voto indirecto por escrito ni 
por comisario, así es que no se tuvieron en cuenta los deseos 
de aquellos ilustres escritores.

de tratar de un asunto muy importante. Tengo entendido que esta indicación 
se refiere a la entrada en la* Academia de la señora Avellaneda.

Si así fuese, siento mucho no estar en disposición de concurrir y dar mi 
voto a esta insigne Escritora que tantas palmas tiene adquiridas en los géneros 
más altos y difíciles de la Poesía, y que con sus talentos superiores ha sabi
do granjear tanto lustre a su nombre, a su sexo y a las letras españolas de
este tiempo.

Pero si mis achaques habituales no me permiten tener esta satisfacción, 
manifiesto a V. con toda franqueza mi opinión sobre el particular, no -para 
que tenga valor ninguno en la discusión y votación de la Academia, sino para 
que sea conocida, haciendo V. de esta manifestación mía el uso que su discre
ción estime conveniente.

Queda de V. atento amigo compañero y servidor Q. B. S. M.—Manuel 
Tosef Quintana.—Hoy 8 de Febrero de 1853.”

El oficio de Tapia, dice:
“El mal estado de mi salud, que aún no se halla restablecida de una larga y 

peligrosa dolencia, no me permite asistir a la sesión que hoy ha de celebrar esa 
Real Academia, según VS. me manifiesta en oficio de 4 del presente. Sin embar
go, autorizado por el artículo 51 de los Estatutos vigentes, paso a exponer por 
escrito, ya que no puedo hacerlo de palabra, mi humilde opinión acerca de un 
asunto importante, y que tal vez sea el mismo de que va a tratarse en el día. 
Tengo entendido que la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, tan co
nocida por sus obras poéticas, solicita la plaza que ha quedado vacante por fa
llecimiento del ilustre académico señor Gallego; y como pueda suscitarse la 
cuestión acerca de la diferencia de sexo y su incompatibilidad con este cargo, 
desearía que constase en el acta mi dictamen, aunque de tan poco peso. Re
dúcese a que si en concepto de esa Real Academia tiene la Sra. de Avellane
da el suficiente mérito literario para ocupar la referida vacante, no debe ser el 
sexo un obstáculo para su nombramiento, como no lo es en la Academia de 
las Nobles Artes; la cual expide títulos de académicos a las profesoras que me
recen aquella distinción. Y si pareciere necesaria alguna dispensa de los Es
tatutos en esta parte, opino que se pida reverentemente a S. M. la Reina. 
Tal es mi propuesta, que someto a las superiores luces de la Academia, para 
que haga de ellas el uso que tenga por conveniente.

Dios guarde a VS. muchos años. Madrid, 10 de Febrero de 1853.—Eugenio 
de tapia.—Sr. D. Manuel Bretón de los Herreros.”

El de Pastor Díaz:
“Hallándome imposibilitado por una larga enfermedad de asistir a la sesión 

a que he sido citado por la Real Academia Española, y teniendo entendido 
su objeto, deseo hacer constar mi humilde opinión, y lo hago por escrito, au
torizado por el artíc. 511 de los Estatutos vigentes. Creo que la objeción al 
sexo que puede oponerse al nombramiento de académico que ha solicitado la 
excelentísima señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, carece absoluta
mente de fuerza siempre que sus méritos literarios la hagan digna en el con
cepto de la Academia, de la distinción expresada y que no siendo un hecho nue- 
10 y sin ejemplo ni en ,1a misma ni en otras corporaciones literarias y artísti
cas, e si encio que guardan los Estatutos en aquella parte no es suficiente mo-

Se pidió luego- por algunos que fuese la votación secreta: 
pero alegando otros que pues se trataba de un asunto general, 
con independencia de personas, debía de ser pública, así se acor
dó. Pero en el acta no consta quiénes votaron en uno u otro sen
tido. Resultó que de veinte votantes sólo seis dijeron sí a la 
pregunta formulada, y por los otros 14 se acordó que las da
mas no podían entrar en la Academia.

Es posible que los amigos del Conde de San Luis tuviesen ya 
en su poder el escrito retirando su instancia ; pero si así fué es 
lo cierto que por entonces no la presentaron, quizás esperando 
un arreglo a que la Avellaneda no había de prestarse (i) y 
dando lugar a que ésta escribiese al Conde la siguiente notable 
-carta:

“Hoy 13 de febrero de 1853.—Excmo. Sr. Conde de San 
Luis.—Muy señor mío y amigo: Siento mucho que V. se prive, 
según me anuncia en su favorecida de ayer (2) de una cosa que 

tivo para decidir la cuestión de una manera contraria a los justos deseos de 
la interesada.

Dios gue. a V. ms. as. Madrid, io de febrero de 1853.—Nicomedes Pas
tor Díaz.

Sor. Srio. de la Real Academia Española.”
(1) Don Juan Pérez de Guzmán, entre otros errores que cometió por de

jar en buen lugar al Conde, de cuyos papeles se servía y que no necesita abo
gado, pues su conducta fué lógica y caballerosa, dice, pág. 287, que el Conde 
-el 28 de enero “pidió a la Academia retirara su solicitud”, cosa inexacta, 
porque entonces no tendrían objeto la cólera de la Avellaneda ni la carta 
del 13 de febrero, que fué cuando ésta supo por el mismo Conde que se re
tiraba.

(2) Esta otra carta del Conde que, como las demás, debió de tener a la 
vista Pérez de Guzmán, ni la copia ni la menciona siquiera. Pero ha apare
cido entre las de doña Gertrudis que vió y copia don Domingo Figarola 
(pág. 193), y da un rotundo mentís a la aserción de Pérez de Guzmán, en 
•cuanto a que el Conde retirase su candidatura el 28 de enero. Dice así esta 
carta, que lleva la fecha de 12 de febrero de 1853: “Muy señora mía y ami- 
,ga: Ayer supe la decisión de la Academia en la cuestión que a V. interesa
ba. Hoy le he dirigido una comunicación que dice así: “Por razones de de
licadeza que fácilmente comprenderá esa Corporación, me creo en el deber 
de retirar la petición que le he dirigido, solicitando reemplazar al Excmo. señor 
D. Juan Nicasio Gallego. En otra ocasión (que deseo se presente lo más tarde 
posible) solicitaré de nuevo la honra a que aspiro, esperando entretanto, de 
la benevolencia de la Academia, tenga por retirada mi instancia. Dios, etc.”

”He creído también un deber mío participar a V. el paso que he dado, 
y habiéndolo cumplido, me resta sólo repetirme de V. afectísimo amigo y 
atento servidor q. b. s. p.—Luis José Sartorius. Madrid, 12 de febrero de 
1853-”

Por su parte el Conde de Cheste (entonces Marqués de la Pezuela) le 
•dirigió una consolatoria, escrita el 12 de febrero, en que le decía: “Debo a
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deseaba; y lo siento tanto más, cuanto que estoy persuadida de 
que las consideraciones de delicadeza que hoy le inspiran a 
V. a retirar su solicitud se patentizan demasiado tarde para 
poder desterrar las maliciosas suposiciones a que ha dado lugar 
el desaire que he recibido. No dejarán de decir los suspicaces 
que por no haber V. declarado que desistía de su pretensión 
desde el momento que se presentó la mía, sino al contrario, indi-, 
cando que la sostendría si yo era desechada, ha prestado oca
sión, involuntariamente sin duda, a que la mayoría de eso que 
llaman Academia haya creído complacerle y adularle con elimi
narme a todo trance (i). Desgraciadamente ha habido además 
tales indiscreciones por parte de algunos de sus amigos de V. que 
no dejan recurso para borrar la convicción de la generalidad de, 
las gentes imparciales; y para más desgracia, la recogida de to
dos los periódicos que han intentado referir los hechos consabi
dos (2) es una circunstancia que, coincidiendo con otros rumo
res, de otro género, contribuye no poco a que el vulgo, siempre 
malicioso, dé por ciertas muchas suposiciones que acaso se hu
bieran desvanecido si no se envolviese en el misterio este pobre

V. contestación a sus dos últimas. No la di antes »porque esperé el resultado 
de nuestra sesión de la Academia, creyendo indudablemente sería otro del. 
que ha sido. El señor Duque de Rivas, Pacheco, Apecechea y yo hicimos lo 
que pudimos: nos derribó la mayoría, etc.”

(x) La Avellaneda suponía que la mayoría de la Academia la excluía 
a ella sólo para que entrase el Conde de San Luis. Estaba completamente 
equivocada: no la excluían a ella, excluían a las mujeres en general. Si sólo- 
se tratase del Conde, que en efecto contaba con la casi totalidad de los 
votos, no se hubieran opuesto a que entrase en lucha la poetisa y la hubie
ran derrotado bonitamente. Esto era quizá lo que el Conde de San Luis hu
biese querido, y de seguro que habrá ocurrido a más de uno de sus amigos, 
pero prefirieron no dejar sentado un precedente que creyeron perjudicial, 
para la vida de la Academia, a complacer a su amigo el Conde. Esto mismo, 
ocurrió hace algunos años, cuando doña Emilia Pardo Bazán intentó lo 
mismo que la Avellaneda. Casi todos los académicos de entonces la cre
yeron, como escritora, dignísima de ocupar un sillón; pero el temor de ex
citar audacias, no tan justificadas como ésta, contuvo los buenos deseos 
dé la Academia. Sabia previsión de este cuerpo. Hoy, por voluntad del po
der público, pueden aspirar las mujeres a estas plazas; pero faltan Avella
nedas y Condesas de Pardo Bazán.

(2) Si hubo tal recogida sería oficiosamente; pero no por autoridad de 
San Luis, que había dejado de ser ministro desde 1851 y no lo volvió a ser 
hasta septiembre de este mismo año de 1853. Probablemente no sería más que 
un cuento que llevarían a la irritada mente de la poetisa y al que ella dió 
crédito. En cuanto a los demás rumores e indiscreciones en cosa tan patente 
y clara no atinamos cuáles pudiesen ser.
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negocio, ahogando la voz de la prensa. Siento mucho, muchí
simo, todas estas cosas, que quisiera remediar, si no por decoro 
de la Academia, que no es esta la primera vez que oye imputár
sele servilismo y miseria, por honor de V. a quien no creo 
capaz de haber ambicionado el inglorioso triunfo que se supone 
ha querido ceñirle aquella desatinada corporación. Créalo V. así, 
y disponga de su afectísima amiga y s. s. q. s. m. b.—'G. G. de 
Avellaneda” (i).

Como se ve, todo en esta carta es veneno y reticencias ofen
sivas a la dignidad del Conde, falseando e interpretando errónea
mente los hechos. El Conde no pudo conducirse con más lealtad 
y nobleza, y hasta con exceso de delicadeza en este asunto.

Al recibir la extrañísima petición de la Avellaneda de que le 
dejase libre el campo; en lugar de decirle que se dirigiese a los 
académicos que eran quienes habían de dar sucesor a don Juan 
Nicasio Gallego, entra de lleno en el terreno de la Avellaneda y 
le ofrece retirarse si ella consigue resolver en su favor, como 
desea, la cuestión de posibilidad. Que uno y otro sabían bien 
lo que esto era, lo prueban las difusas lamentaciones que en la 
carta contestación a esta del Conde emite la poetisa con el temor 
y casi la certeza de que la Academia no quería que entrasen mu
jeres; no que no entrase ella, a cuyos méritos todos hacían jus
ticia, exceptuando dos o tres, y quizá sean muchos tres.

Sucedió lo que tenía que suceder con y sin la voluntad de 
San Luis; y éste, en lugar de seguir adelante, puesto que no se 
había cumplido la condición puesta al compromiso de recoger 
su instancia, y porque en ningún tiempo pudiese decirse que ha
bía echado fuera de la Academia a la graíi escritora para intro
ducirse él, renuncia a obtener este honor cuando su triunfo era 
evidente.

Cierto que pudo retirarse, antes del día 10, como le dice la. 
Avellaneda; pero eso sería una gran simpleza, puesto que todo- 
el mundo sabía que esta señora no entraría en turno de votación, 
por ser precisamente descartada. A ella era a quien tocaba, sa
biendo como sabía esto desde el 3 de febrero expresamente y 
aun desde antes, ceder hidalgamente el paso a un hombre al que 
llamaba, amigo y lo había sido varios años y había acogido sus 
trabajos en su periódico. Quien debía, pues, estar quejoso era elí

(1) Pérez de Guzmán, arts. cits., pág. 308.
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Conde, a quien ella sin provecho ninguno suyo impedía e impidió 
entrar en la Española, pues nunca lo volvió a pretender.

En la junta ordinaria del 17 de febrero se leyó un escrito del 
Conde de San Luis, en que decía que por razones de delicadeza 
retiraba su candidatura por esta vez, aunque seguía deseando 
pertenecer a la Academia. El día de la elección, que por estatuto 
fué el 17 de marzo, como había quedado solo don Antonio Ferrer 
del Río, fué elegido sin dificultad alguna.

El mismo día 10 de febrero en que se votó la exclusión de 
las mujeres, acordó por unanimidad la Academia que el Direc
tor y el Secretario, en nombre de la misma Academia, manifes
tase a la .señora Avellaneda que la corporación reconocía y 
admiraba el peregrino ingenio de que tantas y tan insignes prue
bas había dado en sus obras literarias y que lamentaba no poder 
condescender con su solicitud por el acuerdo de carácter general 
que había tomado.

Esta honra insigne, que ni antes ni después otorgó la Acade
mia a nadie, se expresa en el siguiente documento:

“Excma. Sra.: Esta corporación ya muy honrada con solo ha
ber VE. mostrado deseos de pertenecer a ella, se honraría aún 
mucho más con poder contar en el número de sus individuos 
a una señora en quien concurren las más recomendables dotes, 
a un ingenio tan justa y umversalmente aplaudido y laureado. 
En la Real Academia Española sólo hay entusiastas para la ilus
tre autora de Alfonso Munio, Saúl y La hija de las flores; y 
a no mediar un acuerdo fundado en la índole de nuestro institu
to y en consideraciones generales de que no se ha podido pres
cindir, VE. obtendría por aclamación un título que sin duda 
no ha menester para que su nombre se trasmita glorioso a la 
posteridad, pero que daría un timbre más a este Cuerpo lite
rario. La Academia unánime lo ha manifestado así; y al cum
plir su encargo de ponerlo en conocimiento de VE. nos com
placemos en asegurar que, si sentimos muy de veras, no menos 
que todos nuestros compañeros, vernos privados de asociarla 
a nuestras tareas, no cedemos a nadie en la sinceridad con que 
ofrecemos a VE. el tributo de nuestro más distinguido aprecio 
y más alta admiración.

’’Dios guarde a VE. muchos años. Madrid, 11 de Febrero 
■de 1853.

’’Excma. señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda” (1).
Esto no obstante, la gran poetisa quedó muy resentida, es

pecialmente del Conde de San Luis, a quien luego llamaba su 
¿íiemh/o, contra los amigos de éste y contra la Academia. Seis 
años después, cuando en 1860 publicó en 'Cuba sus tres artícu
los acerca de La mujer, conservaba aún sus heridas abiertas, y 
de tal modo le escocían que le obligaban a escribir cosas no poco 
extrañas, como éstas:

“Pero admirad la audacia y la astucia del sexo débil. Hay 
rZ/aí que no sé cómo se alzaron súbitamente con borlas de doc
tores (recordamos, entre otras, a la célebre doña María Isidra 
de Guzmán, conocida con el nombre de Doctora de Alcalá). 
Otras que cubriendo sus lampiñas caras con máscara varonil, 
se entraron sin más ni más, tan adentro del templo de la fama 
que cuando vino a conocerse que carecían de barbas y no po
dían, por consiguiente, ser admitidas entre las capacidades aca
démicas, ya no había medio hábil de negarles que poseían jus
tos títulos para figurar eternamente entre las capacidades eu
ropeas.”

Y porque no se crea que a ella se refiere, cuando no puede 
darse cosa más evidente, puesto que estas últimas frases son 
muy semejantes a las del oficio de la Academia, añade en no
ta: “Nos contentaremos con citar a Jorge Sand, jefe de todas 
esas lampiñas disfrazadas. El nombre varonil que supo ilustrar 
con sus escritos, figuraría indudablemente entre los más nota
bles de la Academia francesa; pero ¡oh dolor! se supo demasia
do pronto que eran postizas las barbas de aquel gran talento 
verdadero, y he aquí que la falta del apéndice precioso jamás 
podrá ser subsanada por toda la gloria del Byron francés.”

Conviene advertir que en medio de estos sarcasmos y más bien 
por ellos reconoce la rectitud y nobleza de la Academia, que no 
la excluyó por admitir al Conde de San Luis, sino por lo que di
jo entonces y siempre: porque no quería mujeres en su seno (2).

(1) He publicado por primera vez este importante documento en el ci
tado artículo de Una tragedia real de la Avellaneda, pág. 5 del aparte.

(2) Véase con qué noble humildad reconoció la Avellaneda su injusticia 
con la Academia en su testamento, otorgado en la Habana el 11 de enero de 
1864, en cuya cláusula U9 dice:

“Dono la propiedad de todas mis obras literarias que me pertenezcan a 
la Real Academia Española de la Lengua, en testimonio de aprecio, y rogan-

17
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Pero si la Avellaneda no ocultaba su encono contra la “pan
dilla de Venturilla Vega”, como ella decía, y, en general, contra 
todo el grupo polaco, éste le pagaba en igual moneda, acusándo
la de haber impedido, sin ningún provecho suyo, que San Luis- 
entrase en la Academia. Comenzaron desde este momento a ha
cerle cruda guerra don Manuel 'Cañete en el Heraldo, periódico 
personalmente adicto al conde de San Luis, y don Aureliano Fer
nández Guerra, con el seudónimo de Pipí, en las revistas dramá
ticas que escribía en la España, diario moderado. Don Luis- 
Fernández Guerra, hermano de don Aureliano, compuso y di
vulgó por entonces un romance satírico, muy agudo, pero muy 
libre, contra la Avellaneda, con el título de Protesta de una 
“individua” que solicitó serlo de la Academia Española y fuá 
desairada, y empezaba así:

“Yo, doña Safo segunda, 
entre avellanada y fresca ; 
musa que soplo a las nueve 
y hago viento a los 'poetas...”

Cayó tan en gracia el chiste, que entre el grupo enemigo 
era comúnmente designada doña Gertrudis con el nombre de 
Doña Safo.

Casi todas las obras que en adelante estrenó la Avellane
da fueron juzgadas con más severidad que antes. Verdad es 
que no tuvo el mismo acierto en varias de ellas.

El escritor francés Emilio Augier compuso en 1848 una 
comedia titulada L’Aventurière, medio italiana y medio fran
cesa, en la que, a vueltas de sus bufonadas, parece que intenta 
una como rehabilitación de la mujer caída, procurando hacerla 
entrar en una familia honrada, hasta que se descubre su origen 
y costumbres. Este asunto cómico tomó en serio la Avellane
da; y siguiendo el procedimiento adoptado con el Werner de 
Byron, después de bien empapada en todos los lances de la obra 
francesa, empezó a escribir otra sobre el mismo tema, imitando 
lo que le parecía aprovechable y añadiendo o cambiando episo
dios y circunstancias, con lo cual compuso un drama o comedia,.

do a mis albaceas que, al poner en conocimiento de la ilustre Corporación 
esta donación mía, la expresen mi sincero deseo de que me perdonen sus 
dignos miembros las ligerezas e injusticias en que pude incurrir, resentida, 
cuando acordó la Academia, hace algunos años, no admitir en su seno a. 
ningún individuo de mi sexo.” (Figarola: ob. cit., pág. 31.) 

pues de ambos modos le llamó, que estando calcada en otra es y 
parece distinta, porque tiene mayor alcance, los caracteres varían 
según se van desgastando o agrandando con el ejercicio y lucha 
de los unos con los otros.

Los personajes son los mismos en lo externo con otros 
nombres; pero dicen y hacen cosas diferentes que en el texto 
francés; el curso de la acción es casi igual en conjunto; pero' di
fiere en cosas esenciales y el desenlace es muy otro. Así pudo 
decir con inexacta verdad, y no se crea paradoja, el famoso 
político don Antonio Romero Ortiz, quien en su juventud se de
dicó al cultivo de las letras, que la obra de la Avellaneda nada 
tenía de común con la francesa.

Natalia, joven mundana que acompañada de un rufián ele
gante que la sacó del arroyo y especulando hábilmente con su 
hermosura logró que adquiriese una gran fortuna, quiere hacer 
vida honrada y honesta casándose con un señor anciano a quien 
enamora, y ofrece ceder su gran fortuna al hombre que la acom
paña con el título de Marqués mejicano, luego que ella se haya 
casado para que la deje libre.

Pero se encuentra con la obstinada oposición de la familia 
de su futuro: un hijo y una hija de edad juvenil, y la última 
ya para casarse con un primo suyo, los cuales, habiendo sabido 
quien la dama era no cejan en contrariar al viejo, queriendo 
abrirle los ojos del entendimiento y humillan y befan a la intru
sa, hasta que ésta, convencida de que su plan no es viable, y re
pentinamente enamorada del hijo de su viejo galán, abandona la 
casa, donde ya estaba alojada y entrega al referido' hijo toda su 
fortuna para que la emplee en dotes para jóvenes pobres en pe
ligro de perderse, pues ella se retirará a un convento.

Este es el esqueleto- del drama, porque está repleto de dis
cursos y diatribas contra la sociedad que crea estos conflictos 
expuestos en una poesía frondosísima, elocuente, alguna vez 
enérgica y en escenas tal vez demasiado vivas. Esta comedia, que 
fué muy aplaudida en la representación, no satisface tanto en la 
lectura. Habiéndola incluido la autora en la colección general 
de sus obras, podándola y corrigiéndola, vino a quedar mucho 
más sobria y regular: quizá lo que ganó para la lectura lo perde
ría para la representación si se repitiese.

Fué muy bien representada en el teatro de Variedades el 25 
de junio de este año de 53, sobresaliendo, en sus papeles. Teodora 
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Lamadrid, en el de Natalia; José Calvo, en el del viejo amante; 
Arjona, en el del hijo de éste; Manuel Osorio, en el del falso 
Marqués (1). Se mantuvo en el cartel hasta el día 31 en que se 
puso Adriana, que era gran papel de Teodora.

Los juicios de los que la oyeron en el teatro fueron varios 
y, en general, favorables. Comencemos por el de Lím Novedades, 
que sólo habla del estreno:

“El miércoles se estrenó en el teatro de Variedades el drama 
en cuatro, actos y en verso, escrito por la señora doña Gertru
dis Gómez de Avellaneda, titulado La aventurera, obtenien
do uno de sus éxitos más brillantes y más legítimos que hemos 
presenciado. Al final del segundo acto y a la conclusión fué lla
mada a la escena la señora Avellaneda, no con algunas palma
das, como es costumbre obligada de todo estreno, sino con nutri
dos, espontáneos y prolongadísimos aplausos. La ejecución fué 
bastante buena, sobresaliendo en ella el señor Arjona” (2).

La Epoca habló dos veces de la obra: una a raíz del estreno, 
diciendo:

“Anteanoche se estrenó en Variedades La aventurera, dra
ma en cuatro actos, escrito por la señora doña Gertrudis Gó
mez de Avellaneda. EL éxito fué completo y brillantísimo. Po
cas veces hemos oído aplausos tan espontáneos, tan nutridos y 
tan prolongados. Los actores desempeñaron bastante bien sus 
respectivos papeles, distinguiéndose entre todos el señor don Joa
quín Arjona. La autora fué llamada dos veces a la escena al final 
del segundo y del último acto. En uno de nuestros próximos nú
meros nos ocuparemos detenidamente de esta obra, verdadera-

(1) La Aventurera, | drama en cuatro actos y en verso. | Imitación de la 
comedia francesa de igual ' titulo y en cinco actos. | Por | la Excma. Sra. 
Doña G. Gomes de Avellaneda. | Núm. 216. | Madrid, j Imprenta a cargo de 
C. González: calle del Rubio, núm. 14. | 1853.

4.0; 105 págs. Se representó a beneficio de la dama joven Mercedes Bu
zón, y el reparto completo fué: Natalia (veinticuatro años), Teodora Lama
drid; Luisa (diecinueve años), Mercedes Buzón; Eduardo (treinta y tres), 
Joaquín Arjona; Don JwZián (sesenta), José Calvo; El Marqués (cuarenta), 
Manuel Osorio; Carlos (veintidós), Victoriano Tamayo; Un criado, Serrano.

Fué refundido, como hemos dicho, por la autora, y esta vez con acier
to, que empezó por cambiarle la condición llamándose “comedia” y no drama, 
como antes, y se publicó en el tomo III de sus Obras literarias, págs. 103- 
201, que lleva la fecha de 1870. Augier había también refundido su drama 
en 1860, dejándolo en cuatro actos; pero este arreglo no lo tuvo presente 
la Avellaneda.

(2) Las Novedades del sábado 28 de mayo de 1853. 

mente notable por la valentía de sus conceptos, por su versifica
ción robusta, fácil y armoniosa, por el interés creciente de su ac
ción y por su pensamiento altamente filosófico y moral (i\

Y en el segundo artículo firmado por don Mariano Zacaiías 
Cazurro, autor dramático, decía:

“En la misma noche’tuvo lugar en el teatro de Variedades la 
representación del drama en cuatro actos La aventurera, arreglo 
del drama L’Aventuriere de Mr. Emile Augier,autor de la 
Gabrielle, hecho por la señora doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda. Antes de decir lo que acerca de este arreglo se nos al
canza, debemos manifestar que con muchos menos títulos de al
teración, modificación y mérito se han creído autorizadas algu
nas notabilidades y no notabilidades literarias de este país a lla
mar originales a sus traducciones. Es, pues, muy laudable la 
modesta calificación adoptada por dicha eminente poetisa para 
designar un trabajo literario ímprobo, en el cual tiene de hecho 
más gloria de la que buenamente puede atribuirse a un simple 
arreglo.

’’Pero, aun a pesar de tan ímprobo trabajo, la señora Avella
neda o no ha querido’ o no ha podido dar a la fábula de L Aven 
turiére de Mr. Augier el completo de las formas convenientes a 
nuestra escena: verdad es que lo arriesgado y lo espinoso del 
asunto está en la forma primordial del pensamiento.

’’Cualquiera que sea el origen del vicio, la fatalidad o la 
perversión; cualquiera que sea, por otra parte, la expiación o el 
castigo que ha de infligírsele, es necesario que en la escena no 
se le presente jamás en acción; que su cara sea velada con d 
triple velo del pudor del instinto, del pudor de la conveniencia 
y del pudor de la cátedra: que en materias de moralidad,, cate
ara y no otra cosa es la escena, salva la forma de la lección.

”E1 vicio es de la humanidad; pero la sociedad fiancesa, que 
en materia de disolución moral nos lleva, como en todo, la nada 
envidiable ventaja de estar mucho más avanzada que nosotios, 
necesita lo mismo para reparar en parte los estragos, del pasado 
que para prevenir los males de lo futuro, la aplicación de esos 
remedios de forma y esencia heroica, y para que mejor sean 
cauterizadas necesita mostrar al descubierto las profundas y co
rrompidas llagas de su constitución moral. Y aun así, cuando

(1) La Epoca del sábado 28 de mayo de 1853.
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presentan sus poetas tipos tan repugnantes como La aventure
ra y su compañero tienen buen cuidado de asignarlos (sic) una 
patria distinta, y ¡ admirémonos ! : en L1Aventurière. Augier 
ha hecho españoles estos dos personajes.

”En cuanto a su desenvolvimiento, la señora Avellaneda se 
manifiesta todo un poeta en lo nervioso y arrogante; toda una 
mujer en lot sensible y tierno de los diálogos. La versificación 
es poéticamente perfecta, pero gramaticalmente, y en esto nos 
complacemos en tratar a esta señora como a un escritor, y no 
como a una del sexo bello1, hemos de decirla que es demasiado 
loísta (1) ; que desearíamos que no incurriera tan a menudo en 
la supresión del relativo, que es una cosa esencial en las oracio
nes, y finalmente que no suprima en los diálogos tan a menudo 
los vocativos pronominales '(usted)' porque resulta una locución 
impersonal que en Castilla se llama hablar a lo fraile. En menos 
de una hora desaparecen todos estos defectos en cualquier obra 
que de ellos adolezca, y esto- mismo denota no su poca impor
tancia sino la facilidad de su enmienda.

”La ejecución fue excelente por parte de Teodora Lamadrid, 
que siempre lo es, y por la de los señores Calvo y Osorio-. En 
cuanto a los demás creemos que lo mejor es guardar silencio. 
El éxito de esta obra fué completo” (2).

Y suprimiendo otros juicios, daremos, aunque extenso, el de 
don Eugenio de Ochoa, crítico siempre equilibrado y que escri
be cosas que interesan e ilustran.

“En la noche del miércoles se estrenó en el teatro de Varie
dades, con muy brillante éxito, el drama La aventurera, de la 
señora Avellaneda, imitación del que con el mismo título escri
bió en francés Mr. Emilio Augier, según la misma autora declara 
en los anuncios, con laudable ingenuidad. Nosotros n<o conoce
mos la producción original francesa, pero hemos oído decir a 
personas entendidas, y que la han leído, que la señora Avella
neda la ha mejorado considerablemente, descargándola de un 
personaje episódico y añadiéndole algunas escenas de mucho 
efecto. La obra, tal cual se ha representado en Madrid, y por

(r) Es singular que haga este cargo quien en el pasaje que hemos se
ñalado con la voz sic, escriba el disparate gramatical de asignarlos en lugar de 
asignarles, confundiendo el dativo con el acusativo. Las demás censuras tampo
co tienen fundamento: la Avellaneda escribía mucho mejor que Cazurro.

(2) La Epoca del miércoles i.° de junio de 1S53.
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cierto con admirable maestría, es en extremo interesante, y esta 
•escrita, a nuestro sentir, con un vigor de entonación sorpren
dente, aun en la misma autora de Alfonso Mumo. Algunas inco
rrecciones de lenguaje, facilísimas de enmendar, y que sin duda 
desaparecerán en la impresión, hemos creído advertir en ella; pe
ro son tantos y de tan elevado orden los. primores que la abonan, 
que ni el público hace alto en ellas ni las recordamos aquí de 
paso más que en prueba de nuestra imparcialidad. Aun despoja
da la señora Avellaneda del mérito de la invención en este dia- 
ma y del de la hábil pintura de sus caracteres, todavía nos pa
rece el triunfo que en él ha conseguido con su valiente versifi
cación uno de los más legítimos que cuenta en su honrosa ca
rrera literaria, y por ello la felicitamos sinceramente. Del desem
peño ya hemos dicho en dos palabras nuestro parecer; creemos 
que fué inmejorable. El señor Calvo, cuyo papel era sin duda 
el más difícil, y el señor Osorio, encargado de la parte que nos
otros llamaríamos de mayor responsabilidad, merecen en esta 
reseña la primera mención honorífica. Uno y otro estuvieron 
excelentes; uno y otro tuvieron sobre sus compañeros el men
tó, en aquella ocasión, de que se les presentase la de vencer con 
rara habilidad grandísimas dificultades, nacidas de la índole de 
sus respectivos papeles. . , ~ .

’’Que la señora Lamadrid y el señor Arjona desempeñasen 
los suyos como actores consumados, es casi siempre loable, pero 
muy natural, pues sus papeles, aunque muy importantes, no salen 
de la línea ordinaria: ninguno de ellos presenta dificultades fue
ra del orden común. No así los de los señores Calvo y Osorio: 
estos son de los que ponen a una dura prueba el talento de un 
actor, porque presentan escollos terribles en que la indolencia 
o la medianía se estrellan por necesidad. El señor Calvo tenia 
que mantener precisa y constantemente en el límite casi imper
ceptible que separa a lo ridículo de lo serio, conservando siem
pre algo de los dos caracteres y templando el uno con el otro, 
para no caer nunca por entero en ninguno de los dos; es decir, 
templando lo que tiene de ridículo un viejo enamorado, con lo 
que tiene siempre de respetable una pasión vehemente y sincera. 
Esto es lo que supo hacer superiormente el señor Calvo, y lo que 
el público aplaudió en él con desusado calor, comprendiendo en 
su buen juicio que la recompensa debe estar en proporción del 
mérito, y que éste lo está en la de Ja dificultad vencida. Justo es
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decir también que en aquel orden de dificultades vencidas el se
ñor Calvo había tenido cabalmente las dos noches anteriores un 
modelo incomparable en el Don Diego del Sí de las niñas, inter
pretado por el señor Arjona, como sólo él sabe desempeñar ese 
papel, en el que también se ofrece al actor el arduo problema de 
aparecer enamorado viejo y no ridículo. No menores, aunque de 
otia natuialeza, eran las dificultades con que tenía que luchar y 
que venció habilisimamente el señor Osorio. ¿ Cómo hacer acep
tar a un público tan asustadizo como el nuestro, aquel odioso 
tipo del más descarado y repugnante cinismo, aquel seudo mar
qués americano- que no abre sus labios más que para soltar al
guna enormidad horripilante en punto a moralidad y sanas cos- 
tumbres? ¿Cómo?... como se hacen aceptar aun las novedades 
más iilitantes; imponiéndose el público a fuerza de audacia y de 
habilidad, cualidades que, en casos dados, vienen a ser una mis
ma cosa.

’Si el señor Osorio se hubiera presentado tímidamente y como 
desconfiado del efecto de sus máximas escandalosas, estaba per
dido , una silva universal hubiera sellado en sus impuros labios 
aquellas impuras doctrinas; pero se presentó con la frente er
guida hablando recio, personificando con singular perfección al 
caballero de industria, de alto copete, conocido y respetado en 
todos los jockey-clubs de Europa, y el público, amilanado, so
brecogido- en vista de tanta osadía, de tan imperturbable desfa
chatez, le aceptó —¿qué había de hacer?— con silenciosa des
confianza al principio, luego con cierta curiosidad muy natural, 
y por último con los brazos abiertos como persona de casa. Lo 
mismo, exactamente lo mismo pasa en el mundo. Para hacerse 
aceptar n-o hay como imponerse a fuerza de. audacia y de talen
to (esto último es más esencial de lo que se cree), lo mismo al 
público de un teatro que al vecindario de una capital; para im
ponerse de ese modo a las gentes, en una palabra, es preciso ha
cer lo que en nuestro enérgico vocabulario popular se llama me
terles el resuello para adentro. Esto hizo en cierto modo, ya lo 
hemos dicho, el señor Ossorio, con sus aires de desalmado es
padachín de buen tono, su expresiva cabeza echada hacia atrás, 
su lenguaje acerbo y duro; el público, sorprendido al principio, 
acabó en breve por aceptarle como una necesidad, y acabó por 
aplaudirle como a un amigo o más bien, como un actor de pri
mer orden.

”La señora Buzón, para cuyo beneficio se estrenó el drama, 
contribuyó mucho a su buen. éxito, y el señor Tamayo estuvo 
igualmente feliz en su breve y poco importante papel.—Euge
nio de Ochoa” (1).

-No habían pasado más que ocho días del estreno de La aven
turera cuando la Avellaneda hizo' representar otro drama 
titulado Hortensia, pero ahora en el teatro del Príncipe o Espa
ñol, pues de ambos modos, se designaba. Allí estaba la compa
ñía de Romea. La nueva obra era imitación de la de igual títu
lo de Federico Soulié. Desgraciadamente no conocemos el texto 
de la obra española, porque a su autora no- le plugo imprimirla.

Sabemos sólo los nombres de los personajes y sus intérpre
tes (2); que fué estrenada el 2 de junio, durando en el cartel 
cinco días, y poseemos algunos juicios que apuntaremos para 
tener somera noticia de este drama.

Las Novedades, periódico que solía tratar bien a la Avella
neda, di j o:

“Anteanoche se estrenó en el teatro del Príncipe la Hor
tensia, último drama del célebre Federico Soulié, arreglado a la 
escena española por la distinguida escritora doña Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. El éxito fué completo. Estaban ocupa
das todas las localidades por un público escogido. La señora Pal
ma y los señores Romea fueron justamente aplaudidos.

’’•Celebramos muchísimo este nuevo triunfo de la señora Ave
llaneda” (3).

Algo más explícita se nos ¡muestra La Esperanza al decir:
“Anoche se estrenó en el teatro del Príncipe el drama postumo 

de Federico Soulié, titulado Hortensia, traducido por la señora 
doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

’’Este es, como hemos dicho, un drama postumo y así adole
ce de muchos defectos que su autor no hubiera dejado pasar, si se 
hubiera representado en su vida. El plan de la obra revela un 
gran objeto moral, que el público no ha sabido comprender y 
apreciar en su verdadero valor, pues hasta hemos oído a algunas

(1) La España del domingo 29 de mayo de 1853.
(2) Son los siguientes: Hortensia, Josefa Palma; Julián, Manuela Ra

mos; Amelia, Juana Espejo; Lisbela, Mariana Chafino; El Conde de Ervi- 
lle, Julián Romea; Luciano, Florencio Romea; D’Albert, Antonio Pizarroso; 
Villars, Antonio Lozano; Un criado, Guerra.

(3) Las Novedades del domingo 5 de junio de 1853. 
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personas tildarla de inmoralidad. Abunda en escenas bien dia
logadas y de muy buen efecto, siendo algunas notables por su 
novedad y filosofía. Una hay especialmente en el tercer acto, en 
la que el autor expone la marcha de un seductor por medio 
de una correspondencia amorosa que es de gran mérito, aunque 
inoportuna en la situación en que está colocada, por lo cual, 
sin duda, fué una de las causas que más contribuyeron al poco 
éxito de este drama.

”En resumen; creemos que el público ha juzgado con dema
siada severidad esta obra, que por su ejecución casi nada ha de
jado que desear, especialmente de parte de los señores .Romea 
(D. J. y D. F.) y Pizarroso y de la señora Palma, y que La Na
ción y El Clamor Público no han andado muy acertados al con
signar sus respectivas opiniones” (i).

El Clamor sólo dijo:
“El drama de este título {Hortensia) que anoche se repre

sentó por primera vez en el teatro del Príncipe, ni correspon
dió a la fama de su autor, que es Federico Soulié, ni añadirá 
un quilate de reputación literaria para su traductor, la señora 
doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Los dos primeros 
actos pueden soportarse porque hay diálogos ligeros y escenas 
agradables; pero el tercero es pesado hasta la sandez y malo 
de todas veras. La ejecución fué buena, especialmente por parte 
de la Palma y los dos Romeas. El público no quedó satis
fecho” (2).

Mucho más completo, tanto que casi nos da una idea de 
la obra, es el juicio de La Epoca, hecho bastantes días después 
del estreno. Dice así:

“No menos acierto ni menos inteligencia y conocimiento 
de los recursos escénicos ha necesitado desplegar la ilustrada 
autora del Alfonso Munio en esta ocasión que aquellos de que 
hubo menester en el difícil cuanto bien entendido arreglo de 
La aventurera; por más que en éste no hubiera que combatir 
tan extensamente las inconveniencias de forma, cuyos mal ve
lados restos advertimos en aquél. Pues aun cuando en éste que
dan todavía en boca de Hortensia algunas arriesgadas confe
siones, en la marcha de la escena, en la sucesión de los recursos

(1) La Esperanza del domingo 5 de junio de 1853.
(2) El Clamor Público del sábado 4 de junio de 1853. 

periféricos, en la textura íntima de la fábula nada hay repug
nante que como en el otro salga a moverse prácticamente a 
la escena, y hasta las mismas faltas que en su pasado reconoce 
Hortensia y a cuya expiación se inmola son de tal y tan venial 
carácter que apenas si bastan a simbolizai y justiñcai la ti 
rúnica influencia que por medio de ellas ejerce la fatalidad en
tre su pasado y su porvenir. Si dentro de los escasos límites 
que en nuestras revistas nos hemos propuesto pudiera tener 
lugar un minucioso análisis comparativo de las dos produccio
nes, haríamos notar entre ellas numerosos puntos de contacto 
que establecen entre estas dos obras una especie de correlación 
que hace de la una casi el complemento de la otra.

”En la primera un alma de noble esencia, educada en las 
tinieblas del vicio, transportada de repente a las regiones de 
la virtud, súbitamente iluminada por ella, reconoce por intui
ción la sublimidad de aquellas aspiraciones y pugna y lucha 
porque se abra para ella la puerta de aquel desconocido paraíso 
de la tierra. Rechazada de él por la espada de fuego de la inexo
rable preocupación humana, protesta y llora, pero recuerda al 
fin el sello de ignominia que la mancha; renuncia a toda lucha 
y, nueva Magdalena, después de evocar la caridad contra la 
fatalidad corre a refugiarse en el seno de Dios.

”En la segunda, un alma de elevado temple, educada en la 
pureza de la virtud y obscurecida por un momento con la lige
ra nube de una falta, después de penosas luchas, se reconoce in
digna de morar aquel paraíso; protesta para sí la disculpa de 
la fatalidad, y rechazando todos los lazos con que se la quiere 
retener en él, huye también a refugiarse en el claustro. En esta 
consonancia de los pensamientos de dos obras de autores tan 
distintos creemos ver uno de los muchos datos que prueban que 
si bien los poetas de cualquiera época al lanzarse al teatro no 
pueden dejar de reflejar más o menos en sus obras el espíritu 
fiilosófico-práctico de aquella en que viven, en el especulativo, en 
el terreno de las altas apreciaciones teóricas, morales y socia
les suelen ír generalmente delante y enseñando el camino. Y 
francamente, no creemos que para la exploración de los prin
cipios de la filosofía práctica de la vida haya mejor cátedra que 
el teatro.

”La señora Avellaneda ha traducido en prosa el drama 
de Soulié; y aun cuando sentimos que nos haya privado así de
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los encantos de su versificación, si alguna prosa pudiera suplir 
dignamente sus versos necesitaba ser tal y tan buena como lo 
es la suya en esta versión. Se ha dicho generalmente de esta 
obra que en el interés progresivo de los actos, el tercero no está 
a la correspondiente altura, y nosotros creemos que la escena 
de las explicaciones de Hortensia y su tutor, y la de las cartas 
entre éste y el Conde son las más dramáticas, más culminan
tes de la obra. El desempeño de ella fué bueno y bastante igual; 
mereciendo, sin embargo, mención especial la señora Palma y 
los hermanos Romea, y notablemente el menor, que desempeña
ba un papel de calavera semitonto, en los cuales sabido es que no 
tiene rival” (1).

A pesar de estos elogios la autora no quiso imprimir este dra
ma. Y lo mismo hizo con otro titulado La sonámbula, drama 
original en cinco actos (fundado en un célebre proceso) que se 
estrenó en el Príncipe el 4 de marzo de 1854, a beneficio de la 
primera dama Teodora Lamadrid, y que sólo tres días perma
neció en los carteles. Conocemos también los personajes y ac
tores (2) y algunas noticias hay de su estreno.

Un anónimo, decía en el Diario de Madrid: “El drama de 
la Avellaneda, La sonámbula, estrenado el sábado 4, no ha te
nido tan buen éxito como otras obras "de la misma. La buena 
interpretación hizo que se aplaudiese en algunas escenas.” Ar- 
jona, que hacía un papel innoble estuvo muy bien; y lo mis
mo -Calvo, “que caracterizó a las mil maravillas un facineroso.. 
La actitud en que se presentó la primera vez fué admirable y 
le valió aplausos sin cuento. Pero quien estuvo sublime fué 
Teodora Lamadrid, aun en las escenas más violentas del drama .

Un semanario de teatros escribía:
“La sonámbula.—Este drama en cinco actos y en prosa, es

crito por la señora Avellaneda, y representado la noche del 4 
en el teatro del Príncipe, a beneficio de la primera actriz doña 
Teodora Lamadrid, ha tenido un éxito desgraciado. Ardua ta-

(1) La Epoca del jueves 16 de junio de 1853. Este artículo está fir- 
rnado por don Mariano Zacarías Cazurro.

(2) Fueron los siguientes: Condesa de Longares, Teodora Lamadrid; Mar
ta, Lorenza Campos; Conde de Longares, Joaquín Arjona; Rufo, José Calvo p 
don Adrián de Moneada, Manuel Osorio; Barón de Sampol, Enrique Arjo
na; don Fernando, Victorino Tamayo; Cosme, José Alisedo; Relator, Anto
nio Bermonet; Criado, Mariano Serrano; Portero, J. Bullón; Alcaide, Pe
dro Maffei; Alguacil, Esteban Montilla.
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rea sería la de enumerar las causas que han motivado este suce
so : nosotros, concretándonos a la obra, diremos de pasada que el 
género a que ésta pertenece es espinosísimo y no muy del agrado 
demuestro público, y las escenas son pesadas; el estilo poco bri
llante, y en la conducción de los sucesos hay desaciertos dramá
ticos de grave importancia. Una de las situaciones que peoi 
efecto ocasionaron en el ánimo de los espectadores, fué el final 
del acto tercero cuando creyéndose el conde de -Longares pró
ximo a expirar acusa de asesino a un inocente. Ni los celos, ni 
pasión alguna, pueden motivar tan atroz calumnia en instante 
tan supremo: nada más odioso, nada más repugnante ha produ
cido el romanticismo en sus fatales extravíos. Así como el es
pectáculo de un criminal, que llora sus culpas en la agonia es 
siempre bien acogido por el público, porque revela una verdad 
profunda, así también la comisión de un crimen al borde del 
sepulcro produce un efecto contrario, porque está fuera de las 
condiciones humanas.

”La ejecución de esta obra fué bastante buena: el público 
aplaudió en alguna ocasión a la eminente Teodora. El señor Ar
jona (don Joaquín) sacó todo el partido posible de su ingiato pa
pel. El señor Calvo representó admirablemente un asesino mur
ciano. Los demás actores contribuyeron al buen desempeño del 
drama” (1).

Pero esta obra tan mal tratada del público, mereció, sin em
bargo, que el despues celebre orador pai lamentario don Emilio 
Castelar le dedicase un extenso artículo. Verdad que tampoco 
la defiende, pero nos suministra varias especies curiosas sobre 
él, a la vez que arroja algunas flores retóricas a los pies de la 
autora de la obra que fustiga. Sólo trasladaremos lo- pertinente- a 
nuestro asunto, pues el artículo de Castelar es un veidadeio 
discurso, como los que entonces pronunciaba en la cátedra y en 
-el Ateneo, en el cual habla de todo.

“Triste es la empresa que acometemos. La oportunidad de 
nuestra crítica ha pasado. Sin embargo las obras de arte nunca 
envejecen y dan siempre alimento a la reflexión. Los juicios 
literarios deben ser como la razón, severos; y como la justicia, in
flexibles. Dictados por profundas convicciones, necesitan desoír

(1) El Coliseo. Revista semanal de teatros. Madrid, 10 de marzo de 1854. 
.Este periódico empezó a publicarse el '1.° de octubre de 1853.



266 EMILIO COTARELO Y MORI

el eco de los aplausos y el sordo grito de los anatemas. El crí
tico representa a la razón pura, que con. los ojos fijos en el cielo 
de las ideas y el pensamiento levantado sobre los torbellinos del 
tiempo, arroja al poeta el óbolo de gloria que pide para su ins
piración.

’’Ante La sonámbula ha enmudecido la crítica. Le duele sin 
duda decir la verdad. Pero nosotros, que ajenos a toda lucha po
demos presentar en pro de nuestros pobres juicios, no inteligen
cia, pero sí severa imparcialidad, vamos a combatir antes que el 
drama ya olvidado, las funestas ideas que han dictado las esce
nas de La sonámbula.

’’Nosotros estimamos en mucho a la señora Avellaneda. De
bemos culto a su sexo, admiración a su ingenio, y vislumbramos 
escrito en su frente el sello del alto destino que debe cumplir en 
nuestra literatura. Oculta acaso en las cuerdas de su lira el genio 
del nuevo mundo, de esa tierra abrasada por las caricias del sol 
y escondida largos años como secreto de Dios en el nácar de los 
mares: virgen profanada, cuyo blanco velo han rasgado las 
tempestades de la civilización. América envió a la poetisa a nues
tras playas para que imprimiese en la frente de España un beso 
de amor, y España hoy cuenta por su boca a la ingrata América 
los misterios de sus arruinados castillos, y los recuerdos de su 
perdida grandeza. Por eso sus cantos son sombríos como el 
pensamiento que se levanta del fondo de las tumbas y tiernos 
como el lloro del niño dormido en la inocente cuna, arrullado 
por el aliento de los huracanes. Colocada la señora Avellaneda 
entre el mundo oprimido bajo el peso de sus pasadas glorias y 
el mundo alentado por el presentimiento de risueñas esperanzas, 
presenta variedad en sus cantos y contrarias antítesis en la bri
llante historia de sus inspiraciones.

”La sonámbula es como negra nube, que ha oscurecido su 
frente, sin empañar la aureola de su genio. Antes que obra suya 
es obra del mal gusto que corroe las entrañas de esta sociedad 
solicitada por la muerte a hundirse en vergonzoso sepulcro.

’ Combatiendo los principios que han dado vida a La sonám
bula, hemos dicho cuanto pensábamos de esta triste producción de 
un ingenio privilegiado. Nada hay en ella de artístico. No ve
mos resplandecer en sus escenas la luz increada del pensamien
to. Es un drama nacido de nuestras enfermedades sociales y
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no de la pura mente del artista. Falta en él la lógica inflexible 
del arte.

”¿No ha temblado la señora Avellaneda al escribir aque
llas páginas tan oprobiosas a la humanidad? Si hubiera recor
dado que todo lo que no es racional no es real, arrojara la plu
ma con horror antes de trazar tan triste cuadro. La señora Ave
llaneda, que del aroma de las flores formó un ángel de poesía 
y amor, no ha debido, no, aspirar los vapores del crimen. La 
mujer tiene su papel propio en el arte. Es el ángel que nos pres
ta lágrimas para llorar el infortunio y fé para creer en Dios. La 
religión cristiana, que divinizó todos los sentimientos, porque 
jm objeto era divinizar a la humanidad, hizo de María el sím
bolo de la oración y del amor, y nos enseñó a invocar, al hundir
se el día en Occidente, su dulce nombre, para que jamás per
damos la esperanza.

’’Este drama, sacado de una escena que ha pasado en el mun
do, no tiene verosimilitud. Entendamos por verosimilitud en 
el arte la semejanza de la obra artística con la verdad absoluta. 
Por tanto, toda producción en que no se revele la conciencia, que 
de lo infinito tiene el espíritu humano, será para nosotros no 
bella, no sublime, sino placentera o agradable. ¿Quién vacilará 
entre El sí de las niñas y La vida es sueño?

’’Concluimos este artículo cumpliendo lo que ofrecíamos de 
no juzgar el drama, condenado ya por el público, sino las ideas 
que en nuestro pobre entender ahogan hoy la inspiración y el 
genio. Perdone la señora Avellaneda, si en algo la hemos ofen
dido. Somos más inclinados por naturaleza al aplauso que a la 
censura. La sonámbula no nos ha hecho olvidar los triunfos que 
ha conseguido la señora Avellaneda, ni desconfiar de que nue
vas victorias coronen con el laurel de la inmortalidad su noble 
frente.

’’Desengañados, pues, del materialismo que nos anonada, ele
vémonos a otras más puras regiones donde libre el espíritu pue
da oir el canto que entona la humanidad, cuando vuela ansiosa, 
burlando la tarda carrera del tiempo, a beber la luz de sus crea
ciones en la centelleante aureola del Eterno.—Emilio Caste- 
lar” (1).

Otro periódico, añade algunos datos más sobre el estreno. 
‘‘Crónica de teatros:

La sonámbula. El drama que con este título se representó
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anteanoche en el teatro del Príncipe no hizo suerte. Desde el 
tercer acto en adelante se dejaron oír demostraciones encontra
das: unos aplaudían, pero otros hacían otra cosa. La ejecución 
fué esmeradísima y a ella se debió sin duda que ciertas escenas 
violentas arrancaran alguna vez aplausos (i).

Estos contratiempos sin duda alguna influían en el estado e 
ánimo de nuestra Gertrudis, amargada igualmente por las des
gracias que una tras otra caían sobre su familia. Así, escribía a 
Cepeda con fecha 26 de marzo de este año 54 tan fecundo en 
sucesos importantes para España y al cabo también para ella:

“Grandes y tristes trastornos han ocurrido en esta pobre fa
milia. Mi hermana murió hace dos años de una tisis violenta, de
jando tres hijos, el mayor de menos de cuatro años. Mamá, 
acabada por aquel golpe, se halla paralítica, sobrellevando pe
nosamente una vida miserable, llena de achaques continuos. Yo, 
dedicada a su cuidado, ni aun tengo tiempo para mis trabajos 
literarios; porque, a más de los disgustos de mi familia, el can
sancio del mundo, el hastío de las realidades de esta picara exis
tencia, y el vacío profundo de mi pobre corazón, que tanto ha 
amado y tan mal ha sido comprendido, todo se reúne para ins
pirarme lejanía de la sociedad y afecto al íetiio.

”E1 año pasado compré una casita de campo y me fui a ella, 
resuelta a no dejarla más. El mal estado de mi salud me 
obligó a no cumplir mi promesa, llevándome a Santandei du
rante el verano para tomar baños de mar. A mi vuelta cayó ma
má postrada, y me fué preciso volver a Madrid para atender a 
su asistencia. Así me tienes otra vez, muy a pesar mío, metida 
en este mundo que desprecio, y más sola mi alma que lo ha 
estado nunca” (2).

Todavía esta ilusa mujer abriga esperanzas sobre su ingrato 
amigo Cepeda. Lo mismo que en 1847, le anuncia una ausencia 
quizá larga y le invita a venir a Madrid, excitándole con que 
necesita su consejo para tomar una resolución definitiva. He 
aquí sus palabras, siempre elocuentes, soberbiamente hermosas 
y rebosantes de sentimiento verdadero:

“Mi bello ideal es hace tiempo el absoluto aislamiento y es 
precisamente lo que no alcanzo de Dios. Con todo, es probable

(1) El Tribuno del lunes 6 de marzo de 11854-
(2) Carta 53 ; pág. 24°- 

que este año, si se realiza el infausto suceso que temo, si pierdo 
a mamá, mi suerte se fije, por último, definitivamente; y me verás 
en un convento, o bien (si a tanto no me decido) sabrás que sur
co nuevamente el Atlántico, buscando, como el pobre Heredia, 
otro cielo y otra tierra. Siento la necesidad de algún cambio 
grande, que saque mi vida del estado de marasmo en que ha 
caído. Aquí todo me cansa ya.

”Y bien: tu carta ha llegado cuando. estoy cercana a una 
crisis decisiva. ¿Será disposición del cielo? ¿Será que debamos 
no separarnos acaso' para siempre sin vernos todavía una vez 
y darnos un tierno adiós? Lo pienso así,.amigo mío; y casi 
me persuado- de que es cosa segura que vengas este año a Ma
drid, que te vea en él y que tal vez tus consejos me guíen en 
la elección del partido irrevocable que pienso abrazar, si Dios 
dispone de mi madre y yo la sobrevivo.

”Mi corazón, que ha sido tachado de inconsecuente, es, res
pecto a ti por lo menos, de rara perseverancia. Siempre que 
los busco encuentro en su fondo adormecidos, pero no debili
tados, los sentimientos que supiste inspirarle. Siempre eres 
mi primer amigo; el hombre de mi confianza, de mi estima, de 
mi fe. Todos los indicios que en tu proceder haya podido ver de 
que no eres mejor que el resto de la humanidad, no han sido bas
tantes a destruir aquella persuasión instintiva de que eres bueno, 
-de que eres leal, de que eres una noble naturaleza, excepcional 
en esta mísera raza; y yo soy una criatura que, a pesar suyo, 
consulta más a sus instintos que a su razón. Te quiero, pues, to
davía; todavía creo, a pesar de todo, en tu amistad; y todavía 
anhelo que tengas alguna parte en la decisión de mi destino fu
turo. Ven, pues, este verano o este otoño; ven para que tu amiga 
te cuente todas sus vacilaciones y disgustos y para que la dirijas 
en sus resoluciones.

’’Respecto a lo que me consultas sobre mis cartas, sólo puedo 
responderte que no recuerdo exactamente lo que contienen. Ig
noro si hay en esas cartas confidenciales cosas que puedan inte
resar al público o si las hay de tal naturaleza que deban ser re
servadas. Cuando nos veamos hablaremos de eso y examinare
mos dichos papeles. Cuando nos veamos, sí; porque cuento que 
nos veremos sin falta.

’’Adiós, Cepeda; dirige tus cartas para mí a la calle de San 
Quintín, núm. 8, cuarto 3.0 de la dra.

18
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’’Mamá te saluda; lo mismo Manuel, aunque no. vive con nos
otras; Emilio nos acompaña y Felipe está en Valladolid con su 
regimiento. Ya sabes que tenemos en el poder a tu amigo (y ene
migo! mío) Sartorius, que está haciendo lindezas. Este pobie 
país da lástima. Adiós otra vez, querido; cree que es tu mejor 
amiga.—Tula” (i).

Pero lejos de enternecerse el ingrato Eneas, en el mes de ju
nio de este mismo año cortó de raíz sus relaciones con su amiga, 
contrayendo matrimonio con una señora sevillana llamada do
ña María de Córdoba y Go-vantes.

Es de suponer que no se lo comunicase a la Avellaneda; 
pero ésta no tardó en saberlo, y ante esta nueva e irremediable 
catástrofe su desesperación ya no reconoció límites. Burlada y es
carnecida una vez más, y ahora definitivamente, sólo pensó en 
los primeros momentos en huir de España y de Europa, sin re
parar en el abandono de su madre paralítica, en el de su demás 
familia, en la gloria, ni en más que en ocultar su vergüenza y 
enorme desengaño. Véase en prueba de ello esta carta que por 
entonces escribió a un amigo de la Habana:

“Sr. D. Ildefonso Estrada y Zenea.—Madrid, 12 de agosto 
de 1854.

’’Muy señor mío y amigo: Probablemente saldré para esa 
en el vapor correo que marcha de Ca diz el 14 de septiembre pró
ximo. Con alegría de mi alma volveré a pisar el noble suelo cu
bano y espero ser acogida con amor por mis amados paisanos. 
Lo precipitado de mi viaje y las muchas cosas que tengo que 
arreglar para poder realizarlo, me imposibilitan para poder es
cribir a los amigos que tengo en la Habana; pero creo que ha
ciéndolo a usted lo sabrán ellos por la prensa, en la cual puede 
usted, pues es o ha sido periodista, anunciar mi probable lle
gada a esas felices costas” (2).

Sin embargo, aquella gran resistencia moral en los mayo
res contratiempos; aquella.conformidad a veces rápida como rá
pidos eran sus exabruptos; la. dulce y madura reflexión, y, más- 
aún, las cadenas, unas dulces y otras amargas que le sujetaban 
al país en que había gastado los mejores diez y ocho años de su 
vida, y por encima de todo, una causa enteramente afectiva y

(1) La misma carta de 26 de marzo de 1854.
(2) Figarola, ob. cit., pág. 218. 

espiritual, de que hablaremos en el capítulo que sigue, hicieron 
que no tardase en abandonar aquel proyecto de expatriación vo- 
luntaria.

CAPITULO XIV
Continúa la producción dramática.—“Simpatía y antipatía.”—“La hija 

del rey Rene.”—“Oráculos de Talía.”—Coronación de Quintana.— 
Segundo matrimonio de la Avellaneda con el coronel don Domingo 
Verdugo (1855).

Porque, en efecto, ni las contrariedades ni los disgustos de 
la vida eran suficientes para entibiar en el espíritu de la Ave
llaneda el amor a las letras y la fe en- su cultivo. Cuanto más 
arreciaban ios sinsabores y el ambiente familiar se le hacía más 
triste y penoso más crecía en su ánimo el ansia de producir obras 
poéticas, como si en ellas buscase una nueva vida más serena y 
beatífica que, en parte a lo menos, reemplazase la prosaica e in
grata que por todos lados la envolvía.

Un escritor de mucho talento que cuatro años después trató 
a la Avellaneda y pudo apreciar este despego a lo real y vul
gar y el deseo de una vida más en relación con su elevado espí
ritu, nos lo ha referido en términos claros y concretos que a la 
vez revelan en él un observador sagaz y delicado:

“La señora Avellaneda (dice) es una mujer superior, en 
toda la extensión de la palabra; y no lo es solamente en sus es
critos y en sus conversaciones inspiradas por la elevación del 
asunto; lo es siempre, incesantemente, en todas las circunstan
cias, hasta en las más comunes de la vida... Es preciso conocer 
a la distinguida mujer a que me refiero; su existencia toda, ins
pirada en la razón y el sentimiento y dominada sin cesar por 
ambos, para formarse idea del contraste que experimenta su 
vida, sus tareas, sus aspiraciones, con las pequeñeces y mise
rias de la sociedad actual. Hablando de esto, su imaginación de 
fuego se exalta. Ofendida del contraste, herida por la contra
riedad, atormentada por la lucha, declamaba contra la injusti
cia y el error; contra la ignorancia y la preocupación; contra 
las opiniones materialistas de una sociedad descreída que osa
ba impertinente contradecir y como censurar las suyas. Esto le 
indignaba” (i).

(1) Don Ramón de la Sagra, Relación de su' último maje a la Isla de 
Cuba. París, 1861: págs. 187 y 188.
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De ahí ese grande amor al trabajo intelectual que era para 
ella bienestar y olvido.

A principios de 1855 tenía ya presentadas en el teatro de la 
Cruz, que dirigía Romea, tres obras dramáticas, dos de ellas en 
un acto cada una, pero la otra no menos que en cinco.

El día 9 de febrero se estrenaron las dos piezas en un-acto, 
con buen éxito, aunque duraron poco en escena.

La primera de ellas, titulada Simpatía y antipatía, es original 
y está en verso. Tiene el defecto, bastante común'en las obras 
de la Avellaneda, de su poca verosimilitud, y hasta el desarro
llo de la acción parece contradecir el principio sustentado en ella 
de que la simpatía o antipatía entre dos personas nace repenti
namente en cuanto se hallan frente a frente. El ejemplo, que 
forma la piececilla, es que dos niños, varón y hembra, criados 
juntos, se aborrecían de tal modo, que separados antes de la edad 
juvenil y aunque por complacer a un respetable pariente moribun
do, accedieron a casarse cuando apenas habían salido de la infan
cia, por supuesto, sin verse y por poderes, al morir el pariente tra
tan de divorciarse, incoando el pleito correspondiente. Estaban ya 
a punto de conseguirlo, cuando la casualidad hace que se encuen
tren y siempre sin conocerse se enamoren el uno del otro, convir
tiéndose así en simpatía la antigua enemistad, que resulta ser una 
falsa antipatía. Después de un original y bien dispuesto embro
llo en que cada uno cree que es el único casado y no el otro, una 
franca conversación aclara el enigma y se suspende a toda pri
sa el proceso de* divorcio.

A este defecto de plan se unen otros descuidos, como son el de 
suponer que en España bastaba sólo la mutua antipatía para ob
tener el divorcio completo, y que éste debía pedirse a Roma, 
cuando todos los espectadores sabían que bastaba acudir al Vi
cario de la diócesis. Hay un tipo ridículo de solterona enamo
rada o deseosa de matrimonio, mejor dicho, que tiene poca gra
cia ; pero como el público sencillo quería que se arreglase en 
bien el conflicto' y todos los personajes se expresaban en lindos 
versos, aplaudió y llamó a la Avellaneda, que no quiso presen
tarse. Esta pieza no halló méritos ante su propia autora para 
entrar en la colección de sus Obras literarias (1).

(1) Simpatía y antipatía. | comedia en un acto, | por | la Exma. Sra. do
ña G. G. de Avellaneda. |. Madrid. | Imprenta de José Rodríguez, calle del 
Factor, núm. 9. | 1855.

4-° 5 40 págs. El reparto fue: Isabel (veinticuatro años), señora Carrasco;

273

La segunda de estas piezas en un acto, titulada La hija del 
rey René no era original. Había traducido la Avellaneda un 
dramita del mismo título, obra del escritor francés Gustavo Le
moine, estrenado en París en 1850, e impreso al año siguiente; 
el cual también lo había tomado de un poeta de Dinamarca, lla
mado Enrique Hertz (1).

Ya que, por consiguiente, no podamos hacer responsable a 
la Avellaneda del asunto sumamente inverosímil, aunque inte
resante y poético, sí la haremos del traje literario con que supo 
vestirlo.

El rey Renato de Provenza (2) tenía una hija casadera, pero 
ciega casi desde su nacimiento, llamada Yolanda, o sea Violan
te ; y para que no sintiese el verse privada del sentido de la vista, 
tuvo cuidado de educarla en la ignorancia más completa aceica 
de la aplicación y ventajas de este sentido (cosa de todo punto 
imposible), rodeándola de personas que no le recordasen nunca 
el oficio de los ojos, ni nada que se refiriese a luz, coloies, etc., 
Habiendo padecido Renato cierta enfermedad vino a curárse
la un médico árabe que al ver a Violante se propuso también cu
rarle la ceguera. Pero el padre se oponía, porque el médico no 
le. daba seguridad de conseguirlo, y en caso de fracasar sena 
ya muy infeliz la vida de su hija conociendo el valor de un sen
tido del que sería privada para siempre.

En auxilio del médico vino un galán, el príncipe de Vaude- 
mont, quien, acosado por la sed en una cacería, se introduce 
saltando las tapias en el jardín en que descansaba la joven y se 
enamora de ella. En otra conversación la habla de su hermosu
ra, y como ella no sabe lo que es le pregunta él si no se ha visto

Eufrasia, saltera, cuarentona, señora Martín (Vicenta); Carmen, criada jo
ven de Eufrasia, señora Tutor (Francisca); El Conde, joven, señor Romea 
(D. F.); Valentín, criado del Conde, señor del Río (Esteban).

“La escena pasa en una casa de campo en las cercanías de Almunia. 
Epoca para los trajes, los últimos años del reinado de Fernando VII.” Está 
en verso. .

(t) Edwin Bucher AVílliams: Thc Ufe and dramatic works of G. G. ae 
Avellaneda. Philadelphia, 1924; pág. 105.

(2) Es particular que la Avellaneda, que debía de saber que el nombre 
francés de Rene se dice en castellano Renato, y que el de Yolande se traduce 
por Violante, conservase ambos; y lo que es peor, inventase la forma cas
tellanizada de Yolanda que nadie ha dicho más que algún mal traductor, ya 
que ponía en castellano usual los demás notnbres, como Lotario, no escri
biese también estos otros.
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en el espejo o en el arroyo de su jardín. A la joven agradaban 
las palabras y la voz de su enamorado, e insistía en penetrar el 
sentido de aquellas expresiones que sólo confusamente llega a 
comprender, y al fin descubre que le falta el órgano para apre
ciar los más grandes y hermosos fenómenos de la naturaleza. 
Por fortuna el médico aprovecha la inocente torpeza del galán y 
practica la operación a la joven que recobra la vista. Lo demás, 
se adivina.

El carácter de Yolanda, parece un duplicado de Flora la de 
La hija de las flores, en lo inocentes e ingenuas y hasta en lo 
defectuoso de su educación y, por tanto, en ser ambas ignoran
tes de lo más elemental de la vida. Como el primer carácter no 
es suyo, sino del autor francés o danés, es probable que la Ave
llaneda, enamorada de él, le diese más desarrollo y más perfec
ción, ideando el de Flora, pero dejándolo tan inverosímil o más 
que el de Violante.

El valor y éxito de esta obra se deben a la rica y brillante 
poesía que la realza. Pocas veces la Avellaneda, tan maestra 
en dar expresión bella y exacta a los más delicados sentimien
tos, halló palabras más tiernas ni versos más pulidos para in
terpretar los puros pero vivos afectos de aquella hija de la na
turaleza, cuya alma se esparce al compás de las sensaciones que 
experimenta. Son también de gran dulzura y sentimiento poé
tico los versos que la autora pone en los labios del joven Príncipe 
de Vaudemont <(i).

El crítico de La Epoca, que era benévolo, dió cuenta de am
bos estrenos diciendo:

(i) La hija del rey Rene. | Drama en un acto, | arreglado del francés y 
puesto en verso castellano | por | la Exorna. Sra. Doña G. G. de Avellaneda. 
| Representado por primera vez en el teatro de la Cruz el | día 9 de febrero 
de 1.855. | Madrid. Imprenta de José Rodríguez, calle del Factor, núin. 9. | 
1855. 4.0; 41 págs.

Reparto: Yolanda, hija del rey Rene, Sra. Palma.—Marta, su nodriza, se
ñora —Rene, rey de Provenza. Sr. Pizarroso.—El Principe de Paudé-
mont, Sr. Aguirre.—Benjahia, médico árabe, Sr. Pérez.—Dotarlo, escudero 
del Principe, Sr. del Río. La escena pasa en el siglo xv.

Está dedicado “A la apreciable actriz doña Josefa Palma de Romea”, que 
había hecho el papel de Violante muy bien y con mucha propiedad.

Pasó a la colección de las Obras literarias (III, 337) con el título de La 
hija del rey René, pieza en un acto, arreglada del francés y puesta en verso 
castellano... Suprimió parte de la dedicatoria; pero no parece haber alterado 
gran cosa el texto.

“Anoche se verificó en el teatro de la Cruz la función 
anunciada, en que se representaron las tres obras,, tituladas 
Simpatía y antipatía... y La hija del rey René. La primera, ori
ginal -de la señora Avellaneda, complació al público por lo 
agradable del argumento y el esmero de la versificación; la úl
tima, arreglada a la escena española y puesta en verso por di
cha señora, es una obra bellísima, llena de poesía y de interés, 
que el público aplaudió mucho, llamando al final a la eminente 
poetisa, la cual no se presentó por no hallarse en el teatro. Felici
tamos, pues, por este nuevo triunfo a la inspirada autora de 
Alfonso Munio y Saúl. Los actores estuvieron todos a la altura 
de su papel, distinguiéndose la señora Palma y el señor Pizarro
so en La Hija del rey René” (i).

Seis días no más habían pasado, cuando en el mismo teatro 
se estrenó la comedia en cinco actos, en verso, titulada, Orácu
los de Talla o los duendes de Palacio, con mucho aplauso, y se 
continuó representando once días seguidos o casi seguidos, porque 
el estreno cayó en la Cuaresma, y durante ella se cerraban los tea
tros los viernes, de modo que durando sus representaciones des
de el 15 al 26 de marzo- no hubo función los viernes 16 y 23.

Esta comedia, en que la autora parece que quiso imitar 
las del siglo xvii y aun haber tenido en la memoria la Dama 
duende, de Calderón, aspira también al carácter de histórica, y 
éste el primero y mayor defecto de una obra, que pretende con
tar en forma dramática el encumbramiento del favorito don 
Fernando Valenzuela.

Bien sabido es el poco respeto que en sus dramas y novelas 
guarda a la historia doña Gertrudis -Gómez de Avellaneda; 
pero en ninguno de ellos quizás aparece tan falseada como en 
ésta, porque todos sus personajes, menos algunos de segundo 
orden, tienen nombres históricos y los sucesos pretenden serlo 
igualmente, y ni unos ni otros tienen palabra de verdad, salvo 
algún hecho material y sin importancia.

Pero si prescindimos de esto, y en lugar de acordarnos de 
doña Mariana de Austria y sus cortesanos suponemos que los 
hechos ocurren en uno de aquellos ducados o principados ita
lianos imaginarios en que nuestros dramáticos del gran siglo co
locaban la acción de sus lindísimas comedias, y la Soberana, Va-

(1) La Epoca del sábado, 10 de febrero de 1855. 
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lenzuela, Montalto, Monterrey, Marqués de Astorga y doña Eu
genia de Uceda, son designados sólo por sus nombres de pila, 
la comedia nos parece mucho mejor de lo que la han estimado 
algunos críticos.

■Cierto que no hay materia dramática para cinco actos, y por 
tanto los tres primeros son algo lánguidos, lo cual se evitaría re
duciéndolos a uno; pero aun tal como es, el asunto está bien 
dispuesto, conducido con arte y desenlazado con acierto. El in
terés se mantiene y crece cuando se ve inminente la caída de la 
propia madre del rey y se satisface con la elevación a primer mi
nistro del favorito de la soberana, puesto al que no llegó en la 
realidad el improvisado marqués de Villasierra.

A esto hay que añadir que la poesía, cual puede suponerse en 
la autora, es muy bella, y algunas veces bellísima, como en la es
cena de los dos amantes, al final del acto cuarto, y otras del acto 
quinto (i).

La representación fué buena. La autora, estrepitosamente 
aplaudida y llamada a escena al fin de los actos tercero y quinto, 
pero no se presentó. Sobresalieron Romea, la Palma y la Fe- 
noqüio.

Diremos ahora cómo lo recibió la crítica del tiempo, que a la 
vez nos dará algunos curiosos pormenores del estreno.

La Epoca, como de costumbre, habló dos veces del drama: 

(i) Oráculos de Talla, | o | los duendes de Palacio. | Comedia en cinco 
actos y en verso, ¡ por | la Excma. Señora Doña G. G. de Avellaneda. | Re
presentada por primera vez en el teatro de la Cruz, la noche del 15 | de Mar
zo de 1855. | Madrid, | Imprenta de José Rodríguez, calle del Factor, núm. 9. 
| 18554—4.0; 133 ipSw Está dedicada “A la Señora Doña Casta Barreda de 
León, en corta muestra de grande afecto, su constante amiga, La autora.11

Reparto: La Reina Doña Mariana de Austria, Sra. Fenoquio?.—Doña 
Eugenia de Uceda, camarista, Sra. Palma.—Luisa Paz, bordadora de la Rei
na, Sra. Orgaz.—D. Fernando de Valenzuela, Sr. Romea (D. Julián.—El 
Conde de Monterrey, señor Romea (don Florencio) ; el Duque de Montalto, 
señor Aguirre; el Marqués de Astorga, señor Guzmán; Valentín, criado de 
Valenzuela, señor del Río; el Ballestero mayor, señor Sobrado (don Pedro) ; 
Cortesano i.°, señor Pérez; Cortesano 2.0, señor Bermonet; Un paje, señor 
Sineo; un gentilhombre, señor Solano; cortesanos. La época, últimos años 
de la minoría del rey Carlos II.

Prólogo en que «se defiende la autora de las censuras que le habían dirigido 
con motivo de esta obra.

Pasó a la colección de 1870 (III, 203-336). En el título sólo añadió la pa
labra “original”. Suprimió la dedicatoria; y aunque dice que conserva el pró
logo de la primera edición no es sin alteraciones y supresiones de importan
cia. El texto ha sufrido pocos cambios.

una al día siguiente del estreno y otra dos después, en ambas 
con brevedad, por lo que las pondremos seguidas.

“Anoche se estrenó, según estaba anunciado, el drama en 
cinco actos, original de la señora doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, cuyo título es Oráculos de Taha o los duendes de 
palacio. El éxito fué completo, correspondiendo ,a las esperanzas 
que el público había concebido de esta producción de nuestra pri
mera poetisa.

Abunda el drama en situaciones altamente interesantes: el 
enredo, aunque fácil, cautiva la atención del espectador; éste 
acompaña con avidez a los personajes, de la fábula, hasta llegar 
a un desenlace tan inesperado como dramático: los actos 3.° y 
4.0 son magníficos, a pesar de que toda la composición está sem
brada de bellezas de primer orden y de rasgos de mano maestra 
expresados en rica y armoniosa versificación; al final del 3." y 
del 5.° acto fué llamada la autora a la escena, entre los estrepi
tosos aplausos del público, si bien éste no tuvo el gusto de sa
ludarla por no hallarse en el teatro: igual demostración de apre
cio merecieron los actores que tan dignamente intei pi etai on la 
obra de que nos ocupamos: el señor Romea, sobre todo, nos pa
tentizó una vez más el inmenso talento artístico que todos le re
conocen, y añade de cierto, en la representación de Oráculos de 
Talla, un laurel a la corona que largo tiempo hace ha sabido con
quistarse : la señora Palma desempeñó muy bien su papel, como 
igualmente la señora Fenoquio y Romea (don Florencio).

Para que la función de anoche fuese completa, la Petra Cá
mara, en el baile gitano con que terminó la fiesta, se encargó de 
despedir a la escogida concurrencia que llenaba las localidades, 
no sin antes haberle arrancado entusiastas aplausos, que el pú
blico no niega nunca a la sílfide del teatro de la Cruz (1). Y 
la del 17 decía :

“Tampoco los Oráculos de Talla es la mejor producción de 
la autora de Alfonso Munio: los tres primeros actos valen mu
cho más que los dos últimos, en los cuales decaen a un tiempo 
el interés y la intriga. Redúcese ésta a la historia de la eleva
ción y privanza de don Fernando Valenzuela; desde su primi
tiva profesión de poeta dramático hasta su encumbramiento al 
ministerio.

(1) La Epoca del viernes 16 de marzo de «855.
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Una camarista de la reina doña Mariana, que se enamora de 
él, es la que le introduce en palacio, y por medio de ella y de 
su cariño principia el favor de aquel personaje, tan rápidamen
te enaltecido.

No sería la obra de la señora Avellaneda si no encerrase 
buenas situaciones, estilo castizo y magníficos versos. Entre las 
primeras citaré las del acto segundo, lleno de interés y de ras
gos cómicos: entre los últimos, la escena de doña Eugenia y 
don Fernando en el acto cuarto; torrente de brillante poesía que 
embriaga, que deleita y que seduce a un tiempo.

El éxito de los Oráculos de Talla ha sido excelente: la auto
ra fué llamada dos veces a la escena, no presentándose por no 
estar en el teatro a recoger los aplausos que el público la tri
butaba con calor y entusiasmo.

La ejecución buena en general, aunque los actores no esta
ban muy seguros en sus papeles, exceptuando a la señora Pal
ma, tan bella y tan entendida como acostumbra en el suyo, de 
nueva dama duende.—Pedro Fernández” (1).

En La España, el erudito don Aureliano Fernández-Guerra 
publicó un extenso artículo, pero que debemos poner aquí por 
la transcendencia y consecuencias que tuvo:

“En el coliseo de la Cruz se representa con aplauso tam
bién, y merecido, una comedia de la inspirada autora de Al
fonso Munio y de Saúl, antes poeta que poetisa, por lo varonil 
y bizarro de su ingenio. La señora Avellaneda maneja con 
grandeza el lenguaje poético, pinta con viveza y energía; rara 
vez deja de tener propicia a Minerva, y aun en sus produccio
nes menos afortunadas ofrece siempre trechos que estudiar y 
que aplaudir. Inclínale en verdad a la tragedia lo vigoroso y al
tivo de su estro, y allí, rivalizando con los más aventajados es
critores, coge honrosos lauros imperecederos. iCon menos glo
ria fatiga en el drama, donde la razón tiene más imperio que la 
fantasía, y la imitación de la naturaleza lo absorbe todo, atajan
do los vuelos al arrebato de la lírica, que es inseparable compa
ñera de la trágica. Pero estas mismas dificultades son otros tan
tos acicates y estímulos a su ambición generosa. Resístese a do
blar la frente vencida ante la antigua máxima ponderada por

(1) La Epoca del sábado 17 de marzo de 1855. Pedro Fernández era 
el seudónimo del critico y autor dramático don Ramón de Navarrete. 
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don Quijote, de que no es dado a todos todo; y como dama con 
quien nunca el destino se mostró avaro de sus dones, aspira a 
apropiarse por mote y blasón el hermoso lema de las onzas de 
oro: In utroque foelix. Su discreto desasosiego le ha llevado, 
pues, a escribir los Oráculos de Talla, composición de mérito 
que se halla por el corte del diálogo, precioso arte en disponer 
la redondilla y formular la sentencia, y trazar los lances de la 
fábula, dentro de las condiciones de la buena y antigua come
dia española. Si fuese obra de menos poderoso ingenio, califica- 
ríamosla de escogido ramillete ele fragantes flores, prodigándo
selas con piropos tan galanos como merecidos. Pero riyéndose 
el claro talento ele la autora, de exageradas y nauseabundas ala
banzas, gratas sólo a insustanciales damiselas, cúmplenos cali
ficar los Oráculos de Talla, de ensayo muy feliz en la comedia 
verdaderamente castellana. En ella vencido tiene lo más difícil, 
que es el artificio y la forma; pero échase de menos lo que de
pende ya del albedrío de la señora Avellaneda ; fin moral, filo
sófico o político, y caracteres. Olvidándonos, pues, de que el 
poeta es una señora digna de las mayores atenciones, juzgue
mos la obra en sí; ciertos y seguros de que la irritable mujeril 
vanidad no halla entrada en quien conoce los subidos quilates 
de su propio valor, de quien tiene fe en su talento, y de quien 
jamás abrigó las malas pasiones literarias que tan oportuna
mente censura y execra por boca del gracioso.

Mal pensamiento fué en verdad escoger para sujeto de la 
composición a don Fernando de Valenzuela, y suponerle bizarií- 
simo ingenio y cumplido caballero, cuando, si hizo la puente to
ledana, deshizo el reino y la trajo al borde del piecipicio. Mai 
explica el drama la elevación pasmosa del atrevido paje del du
que del Infantado, que en su natural agibílibus, asiéndose de la 
rueda de la fortuna, encaramóse a valido de la reina Mariana 
de Austria, a caballerizo mayor y grande de España; entregán
dose a tales excesos y desórdenes que exasperaron los ánimos de 
los más comedidos y causaron su estrepitosa caída, su prisión y 
eterno vilipendio. Valenzuela no aparece en el drama sino como 
escritor de comedias, y nada hace, nada dice, en nada revela sus 
talentos políticos y de gobierno, para justificar su engrandeci
miento desde la más abatida pobreza. Para subir no debió saber 
componer comedias, sino representarlas. No es arte dramático 
que los interlocutores ponderen el ingenio, sagacidad, virtudes y 
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vicios de un protagonista, y que éste se guarde con gran cautela, 
fie confirmarlos coram populo.

¿Y qué enseña este poema? Que si cualquier coplero vive 
pared en medio de afamada bordadora, ¡a cual, en unión de cier
ta dama de la reina, por una puerta desconocida del huésped se 
dedique a revolver su aposento y papeles; siendo buen mozo y 
gustando sus coplas, la dama bonita y curiosa vendrá a erigir
se en protectora duende de él, le hará palaciego, marqués, mi
nistro, y por último su marido (i). Moral difícil e impractica
ble, sobre todo por los poetas casados y de limpias intenciones.

Muy buenos son. los tres últimos actos del drama, aunque 
no tanto los dos primeros, donde la acción camina con embrollo 
y violencia, parecen inverosímiles los lances, y el curioso no 
conoce al personaje que busca. La figura de Eugenia, favorita, 
de Mariana de Austria, no se acerca ni en mucho a la de doña 
Angela, La dama duende, de Calderón, a quien sospecho tuvo 
por modelo; y estamos muy lejos de reconocer en aquella prin
cesa la mujer que la historia nos ofrece. Téngase por el carác
ter mejor trazado y de más bulto en la comedia, el marqués de 
Astorga, interpretado perfectamente por Guzmán. Pero bó
rrese cuanto se aventura, suponiendo en don Juan José de Aus
tria, príncipe de poco ajobo, pensamientos de atentar contra la 
vida de Carlos II.

El defecto principal de la obra consiste en que la época no 
está retratada de cuerpo entero; en que las ideas del drama no 
son las que hervían en aquellos tiempos; en que ni piensan ni 
hablan los personajes como hablaban y discurrían los de en
tonces. Siempre los filósofos y poetas han explicado la historia 
antigua por la moderna; en los Oráculos de Talla se quiere ex
plicar lo presente por lo antiguo: esto es, trocar completamente 
los frenos. Hay, pues, que sonreírse, oyendo exclamar a cople
ros del siglo xvii “que los hombres sirven para todo, que se 
hace de un literato un ministro de Marina; de un militar, uno 
de Hacienda”, y otras lindezas semejantes, que para nuestros 
tatarabuelos eran lengua babilónica.

Quítense, pues, al drama los nombres de personas y suce
sos históricos, limpíese de algunos descuidillos de propiedad y

(i) Y si todo esto está bien dispuesto y con ello se produce una obra muy 
bella, ¿ qué más .puede pedírsesle a un autor dramático, aunque su obra no en
señe doctrina cristiana ni agricultura?

«stilo castellanos (que ciertamente no aparecerán en la impre
sión) ; y no tendrá el crítico sino que aplaudir, y felicitar, y ani
mar a la señora Avellaneda a que enlace inmarcesibles palmas 
de Melpòmene con legítimos laureles de Talía.

Vean nuestros lectores una muestra de la excelente versifica
ción de la comedia, trecho que siempre arranca justos y univer
sales aplausos :

Valen. Quien dicha ninguna espera... (1).

Poco, en la ejecución, dejó dé desear don Julián Romea, vi- 
vificando todo su papel con desenfado y gran maestría. Así hu
biese puesto más cuidado en la dirección de la escena y de los ac
tores, en la propiedad de trajes y aparato escénico. De esto se 
hizo tanto caso como de los viernes de cuaresma. Grima daba 
contemplar la Talía de los oráculos, la musa del versista Valen- 
zuela (estatua que se encarece como de diestro artífice romano), 
sobre una mesilla que pedía a gritos la jifa del rastre o las ales
nas y tranchetes. ¿ Sacaba toca y sarga la viuda de Felipe IV, co
mo la pintan los cuadros todos del Museo, de los Sitios reales y 
los libros, y como usó en los treinta y un años que sobrevivió a 
su marido ? ¿ Y a qué viene eso ? ¿Qué tiene que ver la propiedad 
con el teatro?—Pipí.” (2)

Por su parte, El Clamor Público, no se mordió la lengua, y 
como lo tenía por hábito, fué injusto con la obra en decir que no 
tenía interés, aunque en otras apreciaciones estuviese en lo 
cierto.

De todos estos juicios el que mas sintió la Avellaneda fué 
el de Fernández-Guerra, tanto que al publicar su obra intentó 
defenderse de los principales cargos que se hacían a su obra, di
ciendo :

“Grande ha sido, sin duda, la buena voluntad y la decisión 
del público al aplaudir con perseverante y creciente entusiasmo 
una producción respecto a la cual se ha procurado inspirarle, 
por diferentes medios, desfavorables prevenciones. Grande tam
bién el triunfo de los actores que, luchando contra el espíritu 
prosaico de la época y contra las otras circunstancias que se re-

(1) Pertenecen estos versos a la escena v del cuarto acto.
(2) La España del domingo 18 de marzo de 1855. 
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unen para producir la actual decadencia de nuestro teatro, han lo
grado atraer la atención pública hacia una obra que, según la 
afirmación de ciertos críticos, no tiene interés,-ni caracteres, ni 
pensamiento filosófico, ni fin moral, ni invención (1), ni nada,, 
en resumidas cuentas que justifique la lisonjera acogida que ha 
merecido del público. Reciba éste, por tanto, nuestras más ex
presivas gracias por su grán bondad para con esta defectuosísi
ma composición, y crea que anhelosos de corresponder a aquélla 
hubiéramos trabajado para corregir en lo posible los Oráculos 
de Talla, antes de dar el manuscrito a la prensa, si nos cupiese 
la dicha de alcanzar a comprender la enseñanza que hemos bus
cado en la severa crítica” -(2).

Trata de defenderse luego con poca fortuna de la falta de 
exactitud histórica, diciendo: “Un concienzudo crítico ’(3) dice 
que todo esto (unos versos impropios de la época) era lengua 
babilónica para las gentes del siglo xvn; que tales lindezas son 
impropias de aquellos tiempos que nos empeñamos los poetas 
en pintar con los colores del nuestro. ¡Cuál no debió ser, por 
tanto, nuestra angustia al vernos cogidos en tan grave falta, sólo 
por habérsele antojado a un satírico del siglo xvii el escribir 
en esa lengua babilónica que no entendían sus contemporáneos 
y caer nosotros en la inocentada de copiar casi literalmente sus 
versos” (4).

No hubiera estado de más que la autora citase el satírico alu
dido y el pasaje copiado, lo cual no quiso hacer.

Termina “agradeciendo las alabanzas que algunos periódi
cos nos han dispensado, y agradeciendo no menos las censuras 
de otro. ¿ Qué mayor prueba del vivo interés que les inspiramos 
y del afán con que anhelan nuestros adelantos, que esa severi
dad en la crítica, usada por los que son comunmente pródigos 
de alabanzas con otros?” (5)

Pero el disgusto de la Avellaneda fué tal, que resolvió no 
volver a escribir para el teatro y mantuvo este propósito du-

(1) Lo subrayado lo fué por la misma autora.
(2) Prólogo de la comedia, págs. 5 y 6.
(3) “El señor don Aureliano Fernández Guerra, que suele encubrirse 

modestamente, según parece, bajo el pseudónimo de Pipi.” (Nota de la Ave
llaneda.)

(4) Prólogo de la comedia, -pág. 6. 

rante tres años, si bien luego el mejor aspecto que para ella 
presentaron las cosas públicas le inclinaron a reanudar su glo
riosa producción dramática.

Entre otras ideas que brotaron al calor de la revolución de 
julio de 1854 fué una la de coronar públicamente al insigne poe
ta don Manuel José Quintana, el patriarca de letras españolas, 
que tenía ochenta y dos años; célebre poeta lírico, didáctico, dra
mático, erudito colector de la Musa antigua castellana, elocuen
te biógrafo de grandes españoles y casi por encima de esto, hom
bre virtuoso, gran patriota y víctima conmovedora de la inicua 
persecución del ingrato Fernando VII.

Congregados gran número de periodistas y literatos en la re
dacción de Las Novedades se acordó la coronación propuesta 
antes por los redactores de La Iberia, y se nombró una comisión 
para gestionar todo lo necesario para aquel objeto. Esto ocurría 
en el otoño de 1854. Acordaron también abrir una suscripción 
pública para costear la corona que sería de oro, la cual le pon
dría el jefe del Gobierno que lo era el general Espartero; pero 
éste les indicó que la corona debía de ser ceñida por la propia 
mano de la Reina, que había sido discipula del poeta.

Apenas la Comisión se había constituido empezó a recibir ad
hesiones y ofertas de todas partes. “La excelentísima señora do
ña Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa célebre, le dirigió 
una carta, tan honrosa para Quintana como para los autores del 
proyecto, comprometiéndose a pulsar su lira en tan notable ce
remonia, y la no menos distinguida poetisa doña Carolina Co
ronado, que tiene el placer de que el primero de sus hijos haya 
sido llevado por el señor Quintana a la pila bautismal suplicó 
a la Comisión le permitiera añadir a la corona de oro una hoja 
más, con el nombre de la ahijada del poeta” (1).

Obtenida la competente venia de la Reina se acordó que la 
coronación se haría en el palacio del Senado el 19 de marzo de 
1855- Pero antes se supo el fallecimiento en Trieste del preten
diente don Carlos, y como, al fin, era tío carnal de la Reina, se

(1) Coronación del | eminente poeta | don Manuel José Quintana, ' cele
brada en Madrid, a 25 de mareo de 1855. | ((Alegoría) Madrid, | Impreso 
en las máquinas de M. Rwadeneyra, Salón del Prado, núm. 8. | 1855. Folio; 
96 .págs., y el retrato de Quintana. Contiene los discursos y las poesías.

¿ Qué habrá ocurrido para que luego la Coronado retirase sus versos, que 
no figuran en el folleto de la Coronación, aunque ha,y otros de señoras poetisas ?
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suspendió unos días, por el luto, la ceremonia, que se señaló para 
él 25 a las dos de la tarde.

Un coche de gala de palacio, en el que iban el Presidente del 
Congreso, general don Facundo Infante y el Director de la Aca
demia Española, don Francisco Martínez de la Rosa, precedido 
de otro con la Comisión organizadora, fué a la casa de Quintana 
a buscarle; y volviendo por las calles de Esparteros, Mayor, 
Fuentes, Plaza de Isabel II, Biblioteca, San Quintín y Bailón 
llegaron al Senado. A las dos entraron en el salón los Reyes; 
y don Pedro Calvo Asensio, uno de los iniciadores del proyecto 
y director de La Iberia, leyó un discurso en elogio del poeta. 
Acto continuo Hartzenbusch, presidente de la Comisión, dió la 
corona al Presidente del Consejo de ministros, que la entregó a 
la Reina, la cual ciñó con ella la frente del poeta, que se arrodilló 
ante el trono sostenido por los indicados Presidentes del Congieso 
y director de la Academia. Quintana dió las gracias en un bre
ve y elocuente discurso (1), y en aquel instante se oyeron los 
acordes y notas de un himno triunfal, compuesta la letra poi 
López de Ayala, y la música por el maestro Arrieta.

Luego fué invitada la Avellaneda a leer una poesía que 
había compuesto. Subió a la tribuna y dió comienzo a la soberbia 
Oda que empieza:

Allá, en el centro de . la hermosa Antilla, 
que oye bramar al golfo mejicano; 
perla que a l’a corona de Castilla 
aún rinde el mundo de 'Colón ufano:

Allá donde es eterna
de los bosques la plácida verdura, 
y el cielo tropical su luz derrama, 
en los albores de mi infancia tierna, 
,por la alígera Fama, 
llegóme un canto de inmortal dulzura, 
y despertó mi mente 
la insólita. armonía 
que de tus hados el rigor gemía,

■ “¡ Virgen del mundo, América, inocente!” (2).

Y hacia el final, exclamaba dirigiéndose a su gran Maestro:
i Miradlo!... ¡El es!... Su nombre esclarecido

España. entera aclama' fervorosa, 
y una Princesa, cual augusta hermosa,

(1) Obras inéditas del excelentísimo señor don Manuel José Quintana. 
Madrid, 1872; pág. XXXI.

(2) Primer verso de la oda de Quintana “A América.
LA AVELLANEDA

SEGÚN EL CUADRO DE LA CORONACION DE QUINTANA.
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en meclio de su pueblo conmovido 
llega a ceñir a la inspirada frente 
del Bardo nacional áurea corona 
que la patria le ofrece reverente (1).

Retirados los reyes, fué Quintana conducido a su casa con 
igual acompañamiento, más otro coche en que iba, sobre la ban
deja de plata regalada por la Reina, la corona puesta de un modo 
bien visible para el público.

Mientras tanto se repartía profusamente un folleto que con
tenía los antecedentes de la coronación, el discurso de Calvo 
Asensio y las poesías de la Avellaneda, de la poetisa sevillana 
doña Antonia Díaz (después de Lamarque), de doña Rosa Butler, 
de Puerto Real, y otras de don Eugenio de Tapia, García Gutié
rrez, Romea, don Juan de la Rosa González, Orgaz, Llano y Per - 
si, Flamant, Villar y Macías; Núñez de Arce, Rubio, el himno de 
Ayala y una ingeniosa de Hartzenbusch en lenguaje antiguo (2). 
El Senado había acordado costear un gran cuadro represen
tando la fiesta de la coronación de Quintana, como lo hizo, y del 
cual reproducimos el fragmento que contiene la figura de la Ave
llaneda leyendo su poesía.

Esta vida activa y relacionada con la poesía y el arte en que 
la Avellaneda se halló envuelta, predispusieron su ánimo a con
firmarla, no obstante los contratiempos referidos y la terrible 
crisis moral experimentada cuando supo la traición de Cepeda.

Vino la revolución de julio del mismo año, por la cual cayó 
ruidosamente del poder su grande enemigo el Conde de San Luis. 
La Avellaneda, antigua moderada, panegirista de Narváez y 
esposa de Sabater, se afilió resueltamente al partido vencedor 
que encerraba en su seno los dos elementos políticos todavía 
confundidos: el progresista puro, que tenía siempre por jefe 
al general Espartero y el grupo menos exaltado, que había sido 
el promovedor de la revolución desde Vicálvaro y que bajo el 
mando del general O’Donnell, había de formar dos años des
pués el gran partido de la Unión liberal.

Entre los amigos de este caudillo, a quien había seguido en su 
pronunciamiento militar, se hallaba un joven coronel de artille
ría, llamado don Domingo Verdugo y Massieu. Era natural de 
La Laguna (Isla de Tenerife), donde había nacido en 1817, hijo

♦

(1) Coronación ya citada, págs. 33 y 38.
(2) Es el folleto que se ha descrito antes.

19
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del teniente de fragata don Juan Nepomuceno Verdugo y de str 
esposa doña María del Pino Massieu. Después del triunfo de la 
revolución le había nombrado ayudante del rey don Francisco 
y gentilhombre de cámara, y en las elecciones generales había 
sido elegido diputado a cortes por el distrito de Santa Cruz de 
la Palma, en su país natal, cargo en el que fue reelegido y con
servó hasta el fin de sus días.

La vida de sociedad que siempre hacía la Avellaneda, da
ría frecuentes ocasiones a que se conociesen ella y el bizarro 
coronel, el cual se prendó de la poetisa que, aunque entrada ya 
en su cuarentena de años, conservaba su espléndida belleza y 
hasta parecía más joven que su galán, al cual llevaba tres años.

No debieron de ser largas sus relaciones, pues en marzo del 
54 aun no se conocían ni aun quizás en agosto del mismo año; 
y en 26 de abril del siguiente, después de anochecido, se celebró 
en el Real palacio la boda, siendo padrinos los Reyes, representa
dos por los Marqueses de Santa Cruz de Múdela .(1).

(1) Véase su partida de matrimonio: “D. Domingo Verdugo y Massieu, 
con la Excma. Sra. D.& Gertrudis Gomes de Avellaneda.—En la M. H. Villa 
y Corte de Madrid, a las ocho y media de la noche del día veinticinco de 
abril de mil ochocientos cincuenta y cinco, yo, D. Antonio Clavería de Cas- 
sou, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Americana de Isabel 
la Católica, Capellán de honor de S. M. y Cura de Palacio, desposé en las habi
taciones de la Secretaria de la Camarería mayor de Palacio, por palabras de pre
sente que hacen verdadero y legítimo matrimonio al Sr. D. Domingo Nicolás 
Verdugo y Massieu, Caballero de las Ordenes de Carlos III e Isabel la Católica,. 
Coronel graduado de caballería, teniente coronel efectivo de dicha arma y se
gundo comandante de artillería, con l'a excelentísima señora doña Gertrudis 
Gómez de Avellaneda: el primero soltero, de treinta y siete años de edad, na
tural de la ciudad de La Laguna, Isla de Tenerife, hijo del señor don Juan 
Nepomuceno Verdugo, teniente que fué de fragata, natural de la misma ciu
dad' de La Laguna, y de ¡doña María del Pino Massieu, que lo es de Cana
rias; y la segunda, viuda del excelentísimo señor don Pedro Sabater, Go
bernador que fué de Madrid.; de treinta y siete años de edad, natural de Puer
to Príncipe, Isla de Cuba; hija del señor don Manuel, capitán de navio,, 
comandante de marina, caballero de las órdenes de Carlos III, Isabel la Ca
tólica y San Hermenegildo, difunto, natural que fué de Constantina, pro
vincia de Sevilla; y de doña Francisca de Arteaga y Betancourt, natural de 
dicho Puerto Príncipe; habiendo precedido todos los requisitos necesarios 
para la validez y legitimidad de este contrato sacramental.

’’Fueron padrinos SS. MM., y en su Real nombre el excelentísimo señor 
don Francisco de Silva Téllez Girón, Marqués de Santa Cruz, Grande de Es
paña de i.a clase, caballero de la Gran Cruz de Carlos III, Gentilhombre 
de Cámara de S. M., etc., etc.; y la excelentísima señora doña Encarnación Fer
nández de Córdoba y Bohorques, Marquesa de Santa Cruz, Grande de Espa
ña de 1.“ clase, de la Orden de Damas nobles de María Luisa y Dama de-
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Este segundo matrimonio cierra un nuevo período de la vida 
de la Avellaneda, que durante dos años se ocultó en su feliz ho
gar sin dar ostensibles muestras de su producción, literaria, salvo 
alguna poesía de no gran importancia traducida del portugués, 
que publicó en el Semanario Pintoresco del 3 de febrero de 1856, 
con el título de El último y el primer día del año, al cual la re
vista puso esta nota:

“Creemos que nuestros lectores leerán con gusto los siguien
tes fragmentos de un poema del señor Lima, joven escritor de la 
patria de Camoens, ya por lo desconocidos que son entre nos
otros los modernos poetas portugueses, sin embargo de ser nues
tros hermanos, como por estar puestos en verso castellano por la 
distinguida poetisa doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
una de las plumas a quien debe más la buena literatura contem
poránea y no escasos favores las columnas del Semanario” (1).

El público y los que conocían a la Avellaneda no podían 
creer que fuese firme la resolución de no componer más obras 
de teatro, así es que le atribuyó cierto drama estrenado a princi
pios de marzo de 1856 en el teatro del Príncipe, titulado Juicios 
de Dios, el cual se rodeó de gran misterio en cuanto a su autor. 
Varios periódicos se hicieron eco del rumor; y esto motivó cier
ta gacetilla que se lee en La España del 9 de marzo de dicho año, 
que dice: “La distinguida poetisa doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda ha dirigido un comunicado a nuestro colega El 
Sur, declarando no ser fruto de su talento el drama anónimo 
Juicios de Dios. Nosotros que, aludiendo a otro periódico dimos 
esta noticia, tenemos el mayor gusto en rectificarla, cumpliendo 

la Reina, nuestra señora. Fueron testigos el excelentísimo señor Marqués 
de O’Gabán, caballero profeso de la Orden Militar de Montesa, Conséjelo Real 
de Instrucción pública y Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio ; 
el señor don Francisco Gutiérrez de Terán, Secretario de S. M., Coronel 
de infantería; teniente coronel de artillería, comendador de Carlos III,, y 
otras varias cruces, y el señor don Jacinto de León, comendador de Car
los III, de la orden de San Juan de JerusaJén y Secretario de S. M. Y para que 
conste lo firmo en Madrid a veintiséis de abril de mil ochocientos cincuenta 
y cinco.—Doctor don Antonio C'lavería de Cassou.”

Hay una nota marginal que dice: “Estos esposos han sido velados por mí, 
hoy 19 de mayo de 1855« Cassou.” (Archivo /parroquial del Buen Suceso, libro 
3.0 de matrimonios, folio 182.

(1) De los tres fragmentos de que consta, sólo dos (y con muchas varian
tes) incluyó en sus Obras (I, 308), pero añadió otros dos nuevos y puso una 
nota diciendo que los cuatro trozos los había traducido para la Revista Pen
insular.
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con los deseos de la señora Avellaneda, que afirma en su co
municado rehusar prestadas glorias, así como que puedan atri
buir a otros aciertos o desaciertos suyos.” El verdadero autor de 
Los juicis de Dios era Julián Romea, quien por temor a los jui
cios de sus enemigos había querido guardar riguroso incógnito.

CAPITULO XV

Muerte de Quintana y su entierro.—Varias producciones de la Ave
llaneda EN ESTE TIEMPO.---- BORRASCOSO ESTRENO DE “LOS TRES AMORES”.---- -
CÉLEBRE ESTRENO DEL “BALTASAR”.---- ANÁLISIS Y JUICIOS DE ESTA OBRA

famosa.—Apogeo de la celebridad de la Avellaneda (1857 y 1858).

Vino a sacarla de su retraimiento la muerte de Quintana, 
ocurrida en esta corte el 11 de marzo de 1857. Dos días des
pués por la tarde se hizo su entierro en el cementerio de la Pa
triarcal, acompañado de una concurrencia inmensa. El día esta
ba desapacible y frío, y no obstante, siguieron a pie mucho trayec
to millares de personas, y detrás más de doscientos carruajes, que 
en aquella época eran muchos. Presidía el duelo, amén de otras 
personas, la Comisión que dos años antes había preparado y lle
vado a efecto la coronación del gran poeta e historiador.

Llegada la comitiva al cementerio, y después de terminadas 
las oraciones de la iglesia, la señora doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda leyó una composición no larga, cinco cuartetos, 
que refleja bien el sentimiento de pena que en aquel momento 
embargaba a todos los oyentes (1).

A continuación don Cristino Martos pronunció un discurso; 
c-1 poeta Fernández y González leyó unos versos, no suyos, sino 
de don Carlos Navarro y Rodrigo; luego Castelar entusiasmó 
a los circunstantes con una de sus elocuentísimas peroraciones; 
el señor Vila y Goiri leyó otra composición; Alarcón dijo tam
bién algunas palabras y, por último,v Calvo Asensio leyó la oda 
A la Imprenta, compuesta en 1800 por Quintana. El público y 
comitiva se retiraron al anochecer.

Se había fundado por entonces la revista titulada La Améri
ca, dirigida por los hermanos don Eusebio y don Eduardo Asque-

(1) Se imprimió en la colección de las Obras literarias, I, 304, con una 
nota en que se dice que esta poesía fué improvisada y recitada por su autora 
en dicho acto.
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riño, y en ¡ella empezó a dar algunas obras cortas la Avella
neda (i).

Para el Album de la Zarzuela, que recopiló don Eduardo 
Velaz de Medrano, le dió La pesca en el mar, que ya figuraba 
en la colección de las Poesías, de 1850, y volvió a. incluir.en sus 
Obras (I, 217) '(2). En la especie de corona fúnebre del célebre 
orador don. Joaquín María López, que formaron sus amigos, 
puso también la ¡Avellaneda una flor poética ’(3).

En marzo de 1857 escribió una carta que sirvió de prólogo a 
la Anatomía del corazón, novela de su amigo y paisano Teodo
ro Guerrero, en la que se desahoga contra las novelas de Víctor 
Hugo, que admiraba en su juventud.

En este año puso en verso y publicó el supuesto Canto de Al- 
tabíscar, superchería con que don José María Goizueta engañó 
por aquellos días a tanta gente. La Avellaneda, que también lo 
creyó auténtico y verdadero, dice que procuró “conservar su 
agreste y dramática belleza a tan notable poesía, que recuerda 
la escandinava, y en su concepto nada tiene que envidiar a los 
mejores cantos de los scaldas” (4). Pero a Fernán Caballero, 
otra entusiasta del célebre canto, le parece que la Avellaneda 
debilitó la bárbara grandeza de la poesía. Son curiosas sus pa
labras: “¡Qué antojo tengo! Pero me moriré sin que se me 
logre satisfacerlo: es conocer a Goizueta. ¡Qué tajos y reveses 
ha dado la señora Avellaneda al magnífico canto que él tan

(1) Como su poesía A Dios, imitación de Lamartine (núm. iV: 24 de abril 
de 1857), que es la que en la'.colección de sus Obras (I, 387) lleva el tiiuio de 
Dedicación de su lira a Dios; en el número vi (24 de mayo, artículo biográfi
co de Luisa Molina; en el xm (8 de septiembre) la poesía titulada La ple
garia, para ser preservado de la corrupción general, que empieza. Sálvame 
¡ oh Dios! porque me agito en vano” (Salmos ix y 13 de David), que luego 
entró en el Devocionario poético, y alguna otra de menos valor.

(2) Album de la zars., dirigido por don Eduardo Vela,- de Medrano, con 
la colaboración de poetas y compositores distinguidos. Madrid, Impr. de don 
Antonio Aoiz, 1857. Fol.; 92 págs., 10 lis. de mús. y 3 láms. Contiene versos de 
Teodoro Guerrero, Rubí, Bretón, la Avellaneda, Campoamor, Martínez de 
la Rosa, Camprodón, Viedma,, Arnao, ¿Ramón de Navarrete, Carlos Navarro 
y Rodrigo, Nombela, Frontaura, Serra, Antonio Flores, Moran, Hartzetíbusch, 
Ruiz Aguilera, García Gutiérrez, Ventura de la Vega y Vélez de Medrano.

(3) Colección de discursos parlamentarios, defensas forenses y produc
ciones literarias de don Joaquín María Lopes, publicados por don Feliciano 
López. Madrid, 1856-57. Impr. de M. Minuesa. 7 vols. en 4.0 menor.

El tomo 7.0 lleva la vida y varias composiciones en elogio de López; entre 
ellas un soneto de la Avellaneda que se llalla en sus Obras (I, 306).

(4) Obras literarias. I, 281. 
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bien tradujo en su sublime sencillez. En cambio, ha puesto mu
cho de lo suyo, que es muy bueno, pero que lo disfraza como 
un vestido de terciopelo a un Hércules” (i).

A este mismo año de 1857 corresponde la semblanza poéti
ca de la Avellaneda, publicada en dos artículos del periódico 
Áíz Discusión (2) por la ilustre doña Carolina Coronado de Pery, 
que debió de dejar satisfecha a la cubana a quien proclama la 
primera entre las poetisas españolas de todos tiempos.

. A principios de febrero de .1858 compuso la Avellaneda y 
leyó a los Duques de Montpensier una linda serenata, por el esti
lo de las de Zorrilla, para celebrar el cumpleaños de la infanta 
doña Luisa Fernanda, esposa del Duque, siendo muy bien acogi
da por dichos señores. La publicó días después en El Correo de 
la Moda, que igualmente acogió otros trabajos suyos (3).

Aunque la Avellaneda se había propuesto no escribir más 
para el teatro, amargada por las críticas malévolas de algunos 
periódicos, no pudo prolongar más allá de tres años decisión tan 
perjudicial para las letras españolas. Hostigada por el deseo de 
producir, que nunca la abandonaba, y por la especie de nostalgia 
o soledad de los aplausos populares del teatro a que tan avezada 
se hallaba, al comenzar el año de 1858, presentó simultánea
mente dos obras, una en el teatro de Novedades y otra en el del 
Ciico. Dirigía este teatro el insigne Julián Romea, que tenía 
como' primera dama a la famosa Teodora Lamadrid y como se
gundo galán, aunque ya no lo era, a Joaquín Arjona, que más 
frecuentemente hacía también primeros papeles..

En este último teatro se estrenó el 20 de marzo del referido

(1) Epistolario de Fernán Caballero... publicado por don Alberto López 
Argüello. Barcelona, 1922, 8.0; pág. 95.

(2) De los días 5 de agosto de 11857 y 29 de mayo de 1858. Se reimprimió 
en La América de 1860, números 1 y 3, con el encabezado de Galería de poe
tisas contemporáneas, y en las Obras literarias.

(3) Se imprimió en el número del -8 de febrero de dicho año, con la 
siguiente nota de la redacción: “La señora doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda, nuestra distinguida amiga, tuvo el honor de leer hace pocos dí'as a 
SS. AA. los Sermos. señores Duques de Montpensier la poesía que insertamos 
3. continuación. Los augustos príncipes, honrando como saben hacerlo las glo- 
iias nacionales, colmaron a la autora de los más lisonjeros elogios, y le remi
tieron al siguiente día un magnífico regalo, que consiste en una riquísima-joya 
de brillantes, perlas y rubíes.”

Esta poesía se incluyó en el tomo I de las Obras literarias, pág. 297; pero, 
como de costumbre, mutilada, pues le quitó la, autora las dos últimas estro
fas con treinta y dos versos: verdad es que no eran los mejores. 

año 1858 el drama en¡ tres actos y un prólogo titulado Los tres 
amores. La obra es original, aunque el asunto, el reconocimiento 
de una hija de un matrimonio secreto, medio abandonada por sus 
padres y adoptada o declarada heredera por un tío muy rico, es 
asunto nada extraño en nuestra literatura dramática ni en las 
.a j enas.

En un pueblo de Navarra se cría una muchacha de origen 
.desconocido en casa de Pablo y su mujer, labradores acomodados, 
que tienen un hijo de la misma edad aproximadamente que la 
joven Matilde, cuya pensión satisface el Cura de la parroquia, 
•en nombre de los ignorados padres. Los muchachos se aman des
de niños, pero de diferente modo: él con amor verdadero, pero 
ella le concede solo a Antonio un afecto de hermano.

A perturbar esta paz de las almas llega, para restablecerse en 
el campo, un Víctor San Adrián, joven madrileño, pariente del 
Conde de Larraga, dueño de la casería que cultiva Pablo, que 
por ello hospeda al joven madrileño. Era de buena presencia, 
poeta, afable y galante, y en breve trastorna la cabeza de la ino
cente Matilde, que es una especie de Hija de las flores, aunque 
más instruida, tanto que comprende perfectamente los versos 
de San Adrián, los lee y estudia una tragedia suya titulada Safo, 
-que se había representado en Madrid con éxito.

En esto, y cuando la pérdida de la muchacha parecía inevita
ble, pues el bueno de San Adrián sólo la tomaba como un en
tretenimiento más o menos amoroso y estaba comprometido 
para casarse con una hija deí Conde su pariente, recibe una carta 
de Madrid en que se le anuncia haberle conferido el gobierno 
un cargo diplomático a que aspiraba, e inmediatamente dispone 
su partida, sin cuidarse para nada del amor que había inspirado 
a Matilde, a la cual aconseja que se case con Antonio y siga sien
do labradora.

Al mismo tiempo sabe ésta por el Cura que sus padres han 
dispuesto llevarla a un convento y resuelve fugarse, inducida 
por el horror al claustro- y por el amor a San Adrián que le incita 
a elevarse por medio de la instrucción y de su talento a la altu
ra, por lo menos intelectual, de su amado. El sumiso Antonio la 
.acompaña en su huida.

Han pasado cinco años. Matilde, con el nombre de Celia, que 
era el que Víctor San Adrián había dado a sus queridas, se ha
bía hecho actriz, y va a estrenarse en el teatro con la tragedia 
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de Safo, que tanto había leído y estudiado en la aldea. Precisa
mente San Adrián acababa de volver a Madrid, y ¡con el pre
texto que le da el ser autor de la obra que Celia va a representar, 
la visita, y sin reconocerla le declara su amor repentino, que lue
go resulta antiguo cuando, la dama le abre los ojos de la memo
ria diciéndole ser la misma Matilde de la aldea navarra, que 
había tomado el nombre de Celia por ser del agrado del galán 
y había elegido para su debut la tragedia por ser obra suya. El 
pobre Antonio, que vivía con la joven y la sostenía con su tra
baje» de ebanista, profesión que había tomado para no descubrir 
a nadie, ni a sus padres, el paradero de Matilde,- oye la confesión 
de amor que ésta hace a San Adrián y un ay de dolor revela su 
piesencia. Pero en lugar de conflicto, su mansedumbre aquieta 
al intruso, declarándose hermano de Matilde y poniendo la ma
no de ésta en la del feliz amante. Verifícase la representación, 
y la actriz obtiene un triunfo tan grande como a la Avellaneda 
le plugo: aplausos, coronas;conducción por el público en masa de 
la dama a su domicilio, serenata; todo como si fuera a la Matil
de Diez ¡o- a Teodora Lamadrid (que hizo admirablemente el 
papel de Matilde), aunque la acción pasa en tiempos de Carlos III.

Al mismo tiempo, el Conde de Larraga, que había perdido 
a su hija, la prometida de San Adrián, muerta antes de salir del 
colegio o convento en que se educaba, habiéndose tropezado en 
la calle con Matilde y hablacio unas- palabras con ella, cree ver 
resucitada en figura, voz y actitudes a su adorada hija. Y aunque 
la joven, llena de temor, le oculta las señas de su casa, tanto 
hace que lo averigua y se presenta en ella con su hermana sol
terona y único pariente que le quedaba, pidiendo ver a la 
prodigiosa muchacha, con tales ansias y dolor, que el mismo An
tonio, conmovido, le conduce al teatro donde estaba obteniendo 
ios aplausos del público.

En tanto, la hermana del Conde se queda en la casa para ave- 
1 iguar quien pueda ser aquella Celia misteriosa; y si bien la cria
da, que es la misma que tenían en la aldea, trata de desorientarla 
cieyéndola espía del cura o de los padres de Antonio, una mi
niatura que halla sobre la mesa, y que representa al marido se
creto (un pintor) de la hermana del Conde, le revela que Celia es- 
Matilde, su hija, la fugada y ahora única o más próxima here
dera de ambos.

En el acto tercero el Conde y su hermana quieren hacer pú

blicamente esta declaración, y sin nombrar la persona ni el grado 
de parentesco, convocan a su casa a todos ios deudos y ami
gos para que asistan no solo al reconocimiento sino a la renuncia 
que el Conde hará de su título y bienes en la persona elegida.

Esto da mucho que pensar a San Adrián, que se creía ser 
el preferido; pero que ahora en vista del misterio, para él innece
sario, da por seguro que la elegida será la propia hermana del 
Conde, sobre todo después- de una entrevista con ésta que le de
claró sería el verdadero favorecido casándose con la heredera 
que se declarase. En su virtud, y fingiendo escribir una carta a 
Celia recomendándole a cierto millonario barón que se había 
prendado de ella, escribe a la hermana del Conde declarándosele 
y pidiéndole su mano. Esta carta la entrega a un criado y se
cretamente le dice a quién la ha de dar; pero como en público to
lera que el Barón le diga que es para llevar a casa de Celia y el 
millonario acompaña su mandato con una buena propina, el cria
do no vacila en obedecerle.

Llegado el momento, y con gran sorpresa de todos, menos de 
una vieja marquesa, también parienta del Conde y gran conocedo
ra de secretos que sabía, como dice, que había “gato encerrado” 
en el asunto, se hace la declaración en favor de la comedianta 
Celia, cuya filiación se descubre. San Adrián, contentísimo 
porque la nueva Condesa debe elegir marido en el acto, ve con 
asombro que en lugar de ser él elegido lo es el antes desdeñado 
Antonio, elección que también deja estupefactos a la madre de 
Matilde y a su tío el Conde. A la primera le contesta que tam
bién ella se casó con un pintor, y al Conde que recuerde los dis
gustos y desgracias que ocasionó con su resistencia a la boda 
de su hermana, que hoy es por sus consecuencias la salvación de 
la familia, y en cuanto a los demás oyentes, y en especial a San 
Adrián, cuya carta a doña Leonor le dice había recibido, y para 
satisfacción de todos expone su peregrina teoría de los tres amo
res. Hay uno meramente sensual como el de San Adrián a ella; 
otro meramente intelectual como el que ella sintió por San 
Adrián, y otro solo del corazón, sumiso, obediente, modesto 
como el que Antonio le profesaba a ella, que era el mejor de 
todos y el que debía recompensar.

A primera vista se comprenderá lo mal planeado de esta obra. 
El prólogo es completamente innecesario ; bastaría en el diálogo 
exponer brevemente los antecedentes que encierra, reducidos a 
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que San Adrián y Matilde se habían amado cinco años antes, de 
empezar la acción del drama; que el primero era un corazón de 
cieno, ambicioso y egoísta; que Matilde era una visionaria y tan 
superficial que ni ella misma sabía lo que quería y que Antonio 
era un Juan Lanas.

Con esta supresión podría darse más interés al acto segun
do, que tiene poco, llevándole algo del que sobra en el primero, y 
la obra quedaría más proporcionada.

En cuanto a caracteres no hay mucho que celebrar. El de 
Matilde es poco claro y definido con su doble amor repartido 
entre San Adrián y Antonio, y quedándonos al fin de la obra sin 
saber a quién verdaderamente quiere ella, pues al parecer eli
ge a Antonio, no porque ella le ame sino para premiar el amor 
de él. El carácter ele este joven es todavía peor por lo abyecto y 
miserable. ¿ Cómo el hombre que llamándose hermano de la da
ma y después de poner la mano de ésta en la de San Adrián, 
sólo porque ella cambia repentinamente de gusto ha de admitir 
para sí aquella misma mano ?

Los demás personajes son de escaso relieve: sólo San Adrián 
está bien pintado y definido. Es exactamente el mismo Fernando 
en Errores del corazón, así como la María de esta obra se pare
ce a la Matilde del prólogo de Los tres amores.

Pero esta comedia, que tantos defectos de plan y disposición 
tiene, está admirablemente escrita y con tal arte en el manejo 
del idioma que a veces hasta parece que tiene razón, al sostener 
los mayores sofismas o paradojas (i).

(i) Los tres amores, | Drama en tres actos precedidos de un prólogo, | 
original de | la Señora Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. | Representado 
por primera vez en el teatro del Circo, el 20 de | marzo de 1858. | Madrid. I 
Imprenta de José Rodríguez, Factor, 9. | 1858.

4.0; 84 págs. Está dedicado “A sil querido esposo.—G. G. de Avellaneda”.— 
Reparto : Matilde, señora Lamadrid.—Juliana, señora Campos.—Luisa, criada 
joven, señora Orgaz.—Don Víctor de San Adrián, señor Romea (D. J.).—An
tonio, señor Arjona (D. J.).—Pablo, señor Arjona (D. E.).—Doña Leonor de 
Alfaro, señorita Buzón.—La Marquesa del Pinar, señora Campos (doña Encar
nación).—Doña Clara, señorita Molina.—El Barón de Baigorri, señor Romea 
(don Florencio).—El Conde de Larraga, señor Sobrado.—Don Juan, señor 
Morales.—Un criado, señor Serrano.—-Está en prosa.

Entró en la Colección de Obras literarias (III, 528-615). Empezó por cam
biarle £1 título, que ahora es : Tres amores, comedia en prosa y en tres actos 
precedidos de un prólogo y alteró la dedicatoria, que dice ahora: “ A su marido 
dedica esta obra como muestra de ternura, La Autora.” El texto fue alteradísi
mo: no había quedado ni la mitad de la obra antigua. Suprimió el personaje

Este drama se estrenó, como hemos dicho, el 20 de marzo de 
1858 en el Circo, haciendo los principales papeles: Teodora La
madrid, el de Matilde; Julián Romea, el de San Adrián, y Joaquín 
Arjona, el de Antonio. Era el beneficio de Teodora y asistían 
los Reyes al teatro.

Desde las primeras escenas se empezaron a notar señales de 
impaciencia y desagrado en una parte del público, que partían, 
sobre todo, de un palco platea muy próximo al escenario, ocupa
do solo por caballeros. Conforme avanzaba la representación 
aumentaban las protestas y gritos de los unos y se advertía al
gún cansancio por la lentitud de la acción en el resto de los espec
tadores. ¡Quizás hubiera terminado en paz la representación, sin 
un incidente ridículo que precipitó la catástrofe. Ya hemos dicho 
que uno de los personajes es la Marquesa del Pinar, tipo de 
mujer curiosa y que se cree poseedora de grandes secretos. Pues 
bien: en la más. solemne situación del drama, cuando el podero
so y anciano conde de Larraga reúne a todos sus parientes co
laterales para designar el que ha de sucederle a él, que es viudo 
y sin hijos, y a su hermana, vieja solterona, en sus grandes es
tados ; ya muy avanzado el acto cuarto se presenta la marque
sa, cuyo instinto y malicia le han hecho sospechar algún mis
terio en la convocatoria de su deudo, y expone con insistencia 
sus barruntos a los demás congregados, exclamando en cierto mo
mento, al decirle el San Adrián:

—“Luego, usted cree...
—Marquesa. Que hay gato encerrado, señores; no lo du

den ustedes, hay gato encerrado.”
En el mismo instante, del palco platea ya mencionado, arro

jaron al escenario un gato vivo, el cual, asustado por las luces y 
gritería del público, empezó a correr de un lado a otro hasta 
que pudo ocultarse. Ya no hubo más representación, que acabó 
entre jarana, risas y silbidos, apenas contenidos por la presen
cia de los reyes.

Ahora bien; como el drama, no obstante su endeblez, no me
recía tan mal trato y menos la forma grosera y villanesca en 
que hizo ostensible, fuerza será buscarle alguna causa, si no 
fuese bastante la enemiga que desde 1853 existía entre la Ave-

■de doña ¡Clara, y, ¡por supuesto, suprimió también las palabras de “aquí ¡hay 
gato encerrado” que provocaron la caída de la obra. 
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llaneda y algunos literatos; enemiga que se había manifestado 
en varias críticas de sus obras, que habían provocado la retirada 
del campo de la escena dramática de la egregia escritora, propósi
to que ahora quebrantaba por vez primera y que acaso quisieron 
castigar sus antiguos censores y los amigos que les secundaban.

También se pudiera atribuir al deseo de satisfacerse por su. 
mano, de sátiras más o menos encubiertas que contuviese la obra, 
ejecutado en el acto por los agraviados. Cierto que en el drama 
hay palabras que parecen alusiones a determinados sujetos: allí 
se habla de Cañuelo, redactor del Censor, escritor venal, nombre 
que se parece algo al de Cañete, redactor de El Heraldo; pero 
puede tratarse de una simple coincidencia, pues el Cañuelo exis
tió y fué redactor del Censor en la época a que el drama se 
contrae, aparte.de que no se hace más que nombrarle. El persona
je de San Adrián que prefiere al amor de Matilde un puesto 
en la carrera diplomática, quizás envuelva alguna alusión a Tas- 
sara, que se hizo nombrar ministro residente de España en los 
Estados Unidos, donde se hallaba .en 1858, y años antes y des
pués, a quien en efecto la Avellaneda no quería bien, después 
de haberle querido mucho, pero más de diez años antes. Allí hay 
un Barón millonario muy aficionado a la gente de bastidores; 
pero este carácter más bien conviene al Marqués de Salamanca 
que al Conde de San Luis. En fin, si hay alusiones, están tan ve
ladas y tan apagada la sátira que hace nula la explicación que 
por ese camino buscáramos.

Que el fracaso de Los tres amores fué obra sólo de algunos 
enemigos de la autora, lo dice abiertamente un hombre de gran 
sinceridad y que luego desempeñó altos cargos políticos, al co
mienzo de un artículo crítico de otra obra de la Avellaneda (i), 
hablando de la envidia que pudiera habtr despertado su mérito.

“Esto sólo puede explicar que quien ha asociado su nombre 
a tantas obras bellísimas; que ha obtenido triunfos tan repetidos 
en el variado campo de la poesía, de la novela y del teatro; que 
quien es una señora, por añadidura, y lleva un nombre que nos
otros respetamos y que envidian hombres de más talento que 
nosotros, recibiera recientemente en el Circo la prueba más mi

li) Don Carlos Navarro y Rodrigo, en La Epoca del 12 de abril de 1858. 
La Avellaneda, al reproducir este artículo en sus Obras literarias (v, 333), 
cambió el adjetivo “envidiosos” por el de “mezquinos”. 

serable del odio que atesoran algunos espíritus envidiosos con
tra todo lo que es grande y levantado.”

Algunos críticos del tiempo juzgaron la obra bastante bien, 
como el de La Epoca, que escribía: “Vamos a decir algo del nue
vo drama de la señora Avellaneda, Los tres amores, estrena
do el 20 del actual en el Circo con éxito poco feliz, al que han 
eontribuído por partes iguales la índole especial de la obra y la 
actitud abiertamente hostil desde el principio de algunos espec
tadores. Sin esa prevención desfavorable, es seguro que aquélla 
hubiera tenido mejor suerte. No es que nosotros la juzguemos 
una composición notable; no es que la creamos a la altura de 
otras de la misma pluma; pero mucho menos nos parece merece
dora de las demostraciones de disgusto que la prodigó una sec
ción del auditorio.

”Ei principal defecto, a nuestros ojos, del drama consiste en 
■su inverosimilitud y, cual consecuencia, en su falta de interés. 
La señora Avellaneda se propuso pintar el amor bajo tres dis
tintos aspectos... Los tres principales personajes del drama se 
hallan simbolizados en cada uno de esos tres amores: el prime
ro es Víctor de San Adrián, hombre ambicioso que no tiene es
crúpulo de nada para medrar y encumbrarse; el segundo es Ma
tilde, joven enamorada de la gloria de Víctor, como la maripo
sa de la luz, en derredor de la cual vuela; el tercero es Antonio, 
pobre y humilde mancebo que ama sin esperanza.

’’Según ha observado muy bien un distinguido crítico, ha
bría sido posible, habríá sido fácil con estos elementos crear una 
fábula patética, sostener una acción interesante. Pero en vez 
de la lucha de los tres amores la señora Avellaneda nos pre
senta una serie de escenas novelescas para traer a Matilde, des
de las montañas de Navarra a Madrid, para presentárnosla trans
formada en actriz eminente primero, y más tarde en ilustre se
ñora de la más alta aristocracia.

’’Embebida en su asunto, ocupada en los incidentes, la auto
ra ha descuidado la intriga verdadera; sobre todo en el acto úl
timo que se compone en su mayor parte de episodios. Si el pú
blico se ha aficionado a la protagonista, ¿cómo ha de prestar 
atención a los miserables intereses de la Marquesa del Pinar y 
del, Barón de Baigorri? Y si, por el contrario, no se ha interesado 
por ella, ¿no han de fatigarle también detalles inútiles, pormeno

aparte.de
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res ociosos?”... Pondera, luego la corrección y elegancia del es
tilo y del lenguaje (1).

Véase, por el contrario, el tono desdeñoso y mal velado con
tento que emplea La España, que había sustituido al difunto He
raldo en tratar mal a la Avellaneda :

“Los tres amores.—El drama nuevo de este título, original de 
un autor cuyo nombre omitimos por un acto misericordioso, se 
representó anoche en el teatro del Circo a beneficio del señor Ro
mea (don Florencio) ante la presencia de SS. MM. y de un nu
meroso público que ocupaba todas las localidades. La elección 
del beneficiado no pudo ser más desacertada, como lo dió el 
público a conocer con significativos y agudos ecos, que hubieran 
sido más estrepitosos a no contenerlos el respeto debido a los Re
yes” (2). El beneficio no era de Romea sino de Teodora Lamadrid.

A satisfacer cumplidamente a la Avellaneda vino unos días 
más tarde el grandioso éxito de su drama Baltasar, del cual qui
siéramos hablar con todo el espacio y acierto que merece esta 
obra extraordinaria.

Teníala ya concluida el 8 de marzo de 1856, según se des
prende de un suelto publicado en La España del 11, en que se 
dan algunas noticias de la obra.

“'La célebre escritora doña Gertrudis Gómez de 'Avellane
da leyó en la noche del sábado último, ante una reunión poco- 
numerosa pero escogida, un drama trágico en cuatro actos y en 
diferentes metros, titulado Baltasar. Asistieron a esta interesan
te lectura la poetisa aragonesa doña Pilar Sinués, el conocido li
terato don Leopoldo Augusto de 'Cueto y los distinguidos jóve
nes señores Dacarrete, Ortega, Rey, Viedma, Escudero y otros 
varios. La magnífica leyenda bíblica del rey Baltasar ha servido 
de asunto a la nueva producción dramática de la señora Ave
llaneda. El carácter de energía y de grandeza que singularmente 
en uno de los actos ha sabido dar la autora al personaje prin
cipal, pertenece a aquel alto impulso y a aquel temple de inspira
ción, escéptica y sombría que produjo el Sardanapalo de Byron. 
Del éxito probable del Baltasar en la escena ni una palabra que
remos decir: estas predicciones nos parecen siempre aventura
das. Lo que no titubeamos en afirmar es que resaltan constan te-

(1) La Epoca del 30 de marzo de 1858.
(2) La España del domingo 21 de marzo de 1858. 

mente en la nueva tragedia de la señora Avellaneda la armo
niosa versificación, la firmeza de estilo y la entonación robusta 
de que ha dado ya repetidas muestras en sus obras anteriores y 
que los hombres mismos pudieran envidiarle” (i).

Ya vemos en este malévolo artículo señalado el principal de
fecto que los enemigos de la autora habían de achacarle luego: 
la falta de originalidad.

No tuvo aplicación inmediata la pérfida insinuación, porque 
el drama no se estrenó en todo el año de 1856, ni en el siguiente. 
En los primeros meses de éste debió de haberse dado nueva lec
tura del drama, porque el crítico don Ramón de Navarrete da 
razón de él y de los proyectos que abrigaba quizá la autora, so
bre el modo de representarlo (2).

Por fortuna para ella, al empezar el año cómico de 1857 a 
1858 los actores José Valero y José Calvo arrendaron el teatro 
de Novedades, que pusieron como nuevo con acertados arreglos 
internos y externos y reunieron una buena compañía, con la cual, 
llenos de fe, comenzaron una feliz campaña en este teatro, que 
hasta entonces, y no obstante su reciente aplicación al arte dra
mático, era considerado como de segundo orden >(3).

(1) La España del martes, n de marzo de 1856.
(2) “El teatro del Circo ha invertido sumas considerables en resucitar 

El terremoto de la Martinica; .el del Príncipe ha gastado aún más en volver 
a poner en escena La redoma encantada, y no nos sorprendió que ni el uno ni 
el otro se atreviesen 'a estrenar una obra verdaderamente importante y ver
daderamente literaria a cuya lectura hemos asistido poco ha. Aludimos al 
drama Baltasar de la señora Avellaneda, drama del que en ocasiones diversas 
han hablado con altísima loa los periódicos. Todo es en él digno del asunto y 
del nombre ilustre que tiene su autora en la república de las letras; todo le 
hace merecedor de ser conocido del público y de proporcionar a la señora Ave
llaneda un triunfo nuevo.

’’Pero Baltasar necesita, exige, reclama un aparato espléndido y magnífico; 
Baltasar necesita un escenario anchuroso donde puedan representarse con 
propiedad sus últimas escenas; y fuese que se ejecutara en el Circo en lo que 
resta la temporada, fuese en la Cruz, teatro adonde parece que pasará en la 
próxima la compañía actual de aquél, ni uno ni otro presentan las condiciones 
apetecidas para el caso. ¿No sería posible que en el inmediato mes de septiem
bre y antes de que comenzaran en el Real las representaciones líricas, ponién
dose de acuerdo los señores Urríes, Romea y Arjona, se estrenara allí el dra
ma de la señora Avellaneda? Nosotros creemos que ninguno tendría que 
arrepentirse de la realización de este pensamiento, y que ese homenaje tributado 
al arte y a la literatura obtendría un doble y glorioso galardón.—Pedro Fer
nández.” (La Epoca del sábado, 4 de abril de 1857.)

(3) Es el mismo que acaba de desaparecer en el espantoso incendio que 
causó tantas víctimas.
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En nuestro teatro antiguo se tocó algo el tema de este drama, 
limitado a lo que en la obra de Ja Avellaneda forma el acto 
cuarto, es decir, la cena de Baltasar; pero ninguno de estos pre
cedentes conoció la autora, cuyas fuentes únicas fueron la Pro
fecía de Daniel (capítulo V), y quizás alguna historia universal 
como la de Cantú. Más dudoso es aún que conociese las Histo
rias, de .Herodoto (i), ni la Ciropedia, de Jenofonte (2) ni otros 
autores menos comunes. Pero aunque los hubiese visto y leído con 
calma, ninguno de estos libros pudo suministrarle datos de 
importancia sobre el carácter de los personajes, de los que sólo 

y tres son históricos, ni sobre los episodios que constituyen la obra.
En cuanto a los autores profanos, ni siquiera nombran al rey cal
deo y sólo hablan algo de la toma de Babilonia, noticias que apro
vechó la Avellaneda para desenlazar su drama. El libro sagrado 
tampoco nos dice cosa mayor sobre el rey Baltasar, sino que en 
cierto gran convite a sus cortesanos, mujeres y concubinas, hizo 
servir los vasos sagrados del templo de Salomón, que ya desde el 
tiempo de Nabucodonosor, que los había traído de Jerusalén, ve
nían empleándose en las ceremonias del culto de Baal. Que esta 
nueva .profanación dió motivo a que durante el banquete una 
mano como las humanas escribiese milagrosamente sobre las pa
redes en que el festín se celebraba las tres palabras fatídicas que 
sólo pudo- interpretar Daniel, anunciando a Baltasar el término de 
su reinado- y aun de su vida, y además reprendió a éste por haber 
despreciado el culto del verdadero Dios por el de otros muy mate
riales; cosa que al Rey produjo escaso efecto, pues no siendo ju
dio tenía ya la religión de su familia y de su país; con que mal 
podía profesar otra, y menos la de un pueblo sometido a la es
clavitud desde su antepasado Nabucodonosor. Añade el texto 
sagrado que aquella misma noche fué muerto Baltasar al entrar 
Ciro en Babilonia.

Pero ni la más ligera indicación acerca de la persona del rey, 
de su condición moral, de su género de vida y de sus pasiones, 
salvo el leve indicio de una extraña moderación y benignidad; 
pues a pesar de darle Daniel tan deplorables noticias sobre su 
porvenir, no vacila en concederle el manto de púrpura y nom
brarle ministro de su imperio sólo por cumplir la oferta hecha 
al que interpretase la inscripción del banquete.

(1) Libro I, capítulos 185 a 191.
(2) Libro VII, capítulo V.

Los historiadores anteriores a la interpretación de la escri
tura cuneiforme nada supieron de este Baltasar más de lo que 
dice Daniel, así es que apenas le nombran en sus narraciones. 
Por consiguiente, casi toda la obra de la Avellaneda es de su 
invención, si es que no tomó más o menos dél Sardanapalo, de 
Lord Byron, como se insinuó antes de ser público el drama. Fuer
za será, pues, detenerse algo en este punto; pero antes veamos 
cómo trató su asunto la Avellaneda.

Baltasar, rey de Babilonia, joven de edad, pero ahito y can
sado por el goce de todos los placeres, pues ninguno desde la 
niñez le estuvo vedado, es víctima de su invencible fastidio. No 
halla gusto ni aun entretenimiento con nada. Es dueño de todas 
las cosas y de las personas, pues todas son esclavas suyas. Abo
rrece los negocios del gobierno, que entrega a su madre Nitocris 
y a dos de sus principales ministros; y como es humano y benig
no, odia igualmente la guerra.

Desde la cuna potente;
dichoso desde la cuna,
no encontró gloria ninguna 
que conquistarse valiente.

Todo lo tuvo al nacer; 
de todo pudo abusar; 
poseyó sin desear 
y disfrutó sin placer (1).

Pero es en extremo desgraciado, porque ansia, desea algo 
que no conoce. Ese algo, que forma el interés de vivir en los de
más humanos; alegrías o tristezas, ilusiones o esperanzas. A él 
le está vedado, porque ya lo tiene: él no puede aspirar a nada, 
porque apenas formula un deseo posible ya lo encuentra satis
fecho.

He aquí cuán elocuentemente expresa sus imposibles anhelos 
a su ministro:
Balt. Si quieres vencer

■este infecundo fastidio, 
contra el cual en balde lidio, 
porque se encarna en mi ser, 
muéstrame un bien soberano 
que el alma deba admirar... 
y que no pueda alcanzar 
con sólo extender la mano. 
Dame, no importa a qué precio, 
alguna grande pasión

que lleve un gran corazón 
que sólo abriga desprecio. 
Enciende en él un deseo 
de amor... o de odio y venganza 
pero dame una esperanza 
de toda mi fuerza empleo.
Dame un poder que rendir... 
crímenes que cometer, 
venturas que merecer 
o tormentos que sufrir.

(1) Baltasar. Acto I: ese. vm.

20
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Dame un placer, o un pesar 
digno de esta alma infinita, 
que su ambición no limita 
a solo ver y gozar...
Dame, en fin, cual la soñó 
mi mente en su afán profundo 
algo... más grande que el mundo; 
'algo... más alto que yo.

Ner. Un imposible dese'as.
Rab. No es dable, gran rey, que exista

ni fuerza que te resista,
ni dicha que no ppseas.

Balt. ¿ Si ?... ¿ Con que soy tan dichoso 
Ner. Los inmortales te envidian. 
Balt. Quizá también se fastidian

de su sublime reposo.
¡ Oh, N-eregel! si es verdad 
que el agradarme es tu intento, 
hazme olvidar un momento

v mi inmensa felicidad (i).

Este rasgo irónico es digno de Byron, pero no lo hallamos en él.
La madre y los ministros no saben qué hacer para disipar 

aquel tedio, cuando a uno de ellos se le ocurre traer ante el Rey 
una bellísima judía, sobrina del profeta Daniel, que solía acom
pañar en la prisión en que yace, viejo y ciego, el último rey de 
Judá, Joaquín, hecho prisionero por Nabucodonosor. Los sagra
dos libros dicen que Joaquín había sido rehabilitado por Evil- 
merodac, sucesor de Nabucodonosor y elevado a mayordomo o 
cosa semejante del Rey; pero a la Avellaneda le pareció de más 
efecto tenerlo en prisión para que luego luciese más la benigni
dad de Baltasar. Aquella doncella estaba desposada con un joven 
llamado Rubén, nieto de Joaquín, al cual acompañaba también 
en su cárcel.

En este estado de cosas, Nitocris, madre del Rey, la cual es
timaba a los judíos y compadecía su suerte, quiere llevar a su 
lado a la joven Elda y lo hace, contra la voluntad del anciano y 
de su prometido, en ocasión en que los favoritos del Rey le dan 
una gran fiesta que el monarca interrumpe, a lo mejor, con un 
“Basta”, displicente, que es la primera palabra que pronuncia al 
entrar en escena y que Valero decía de un modo inimitable para 
expresar el aburrimiento del monarca.

El ministro que había inducido a Nitocris a traer a la corte 
a la hermosa Elda, manda a ésta que cante, para excitar la aten
ción del monarca, y como se resiste, Baltasar, en efecto, la ve, 
y admirado de su belleza le ordena cantar. Ella se niega y arroja 
el salterio que por fuerza le habían puesto entre las manos. El 
monarca, sorprendido de que haya quien se oponga a su volun
tad, la mira más, y todos creen que la mandará matar. Los corte
sanos y Nitocris para salvarla disculpan su acción diciendo que 
tiene a su padre encarcelado y que por eso está triste. El Rey

(i) Acto II, ese. iv. 

pregunta quién es, se acuerda del rey Joaquín y manda ponerle 
en libertad y que le den bienes y rentas suficientes. La joven 
agradece el beneficio, pero se niega a arrodillarse para manifes
tar su gratitud. El rey, interesado más y más por esta rebelde, 
ve con alegría que late su corazón, y seducido además por la 
celestial belleza de la hebrea, le ordena acercarse para expresar
le cuán inmensa es la fortuna que se acaba de adquirir con des
pertar el afecto del poderoso señor. Los cortesanos a su orden 
abandonan el salón, menos Rubén, que temeroso de lo que po
día suceder a su prometida, mezclado entre los cortesanos, ha
bía asistido a la escena anterior, y se queda escondido a la puerta..

El Rey hace las mayores ofertas a Elda, y no sale de su: 
asombro al ver que ella las rechaza todas. Ya un poco picado* 
de tan larga resistencia exclama:

¿No soy yo Baltasar? ¿No soy tu dueño?

A lo que responde la esclava tranquilamente:
Mi vida es tuya, pero mi alma es mía.

El Rey cree que son remilgos para hacerse más valer; le 
agrada el juego por su novedad y le dice:

Gracias te doy, mujer, .pues ya no veo 
siempre en torno de mí muda obediencia... 
Ya ningún precio me parece escaso 
al bien que aguarda de tu amor el mío. 
¡ Oh !, tásalo tú misma: ten audacia : 
lo que quieras demanda, y lo prometo.

Pero al ver que no hay tal comedia, y que la esclava rechaza 
una y otra vez sus dádivas y que hasta se niega a oírle, prorrum
pe colérico en esta exclamación:

¡ Esclava... 1

Y contesta la valerosa joven:
Tu furor no me intimida, 

ni tu grandeza y majestad me asombra; 
que un poder ante el cual el tuyo es sombra 
proteje mi inocencia desvalida.

Entonces el Rey, fuera de sí, y asiéndola por un brazo le grita :
¿Dónde está ese poder? ¿Dónde, insensata, 
que haces que en ira mi favor se mude ? 
¿Quién mi suprema voluntad no acata? 
¿Quién a salvarte de mi antojo acude?

Rubén, se lanza entre los dos, diciendo: “Yo, déspota.”
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Baltasar se queda suspenso de asombro: ya tenía todo lo que 
ansiaba: contradicción, negativa a sus más íntimos deseos y obs
táculos para su cumplimiento. Lleno de alegría, al sentir agitarse 
violentamente su corazón, crece su furor y anhela la lucha que 
tan impensadamente se le ofrece. Detiene las espadas de sus 
gentes que iban a despedazar al temerario joven; les pregunta 
quién es y le contestan que es hijo del judío puesto poco antes en 
libertad; y al saber o creer que son hermanos Rubén y Elda, 
manda que a ésta conduzcan al “harem”. Entonces Rubén, gri
tando “¡Muerta antes!”, saca una espada que llevaba oculta en 
su traje de esclavo y quiere asesinarla; pero Baltasar le coge 
violentamente del brazo y le separa a tiempo que los criados se 
llevan a la judía medio desmayada.

Al mismo tiempo, y viendo armado a su enemigo, hace salir 
a todos, e invitando al duelo al joven judío le dice “con alegría 
terrible”:

¡ Que un hombre hallar consigo
que se me opone con rencor acerbo... !
Mas ¡ ay de ti. si ataco al enemigo 
y tu flaqueza me descubre al siervo !

Embístense con furia, y pronto Baltasar vence y desarma a 
Rubén. Mándale recoger el acero para continuar la lucha; pero 
el judío se niega y le ofrece su pecho: el noble monarca le per
dona y deja en libertad, agradecido porque le ha proporciona
do una gran emoción y con ella un goce inefable. Esta escena 
produjo un efecto enorme en la representación, así como la si
guiente, en que aparecen Joaquín y Daniel para saber el para
dero de Elda, y oyen de labios del mismo Rubén que ha sido 
conducida al lugar de las demás esclavas. Después de la frase 
digna de esculpirse del rey judío “¿Y lo dices tú?”, el pobre 
ciego, que por casualidad topa una espada, quiere lanzarse a li
bertar a la desdichada joven, y como no puede dar un paso sin 
tiopezar, se pasa la mano por los ojos como para arrancar una 
venda invisible que le quita la vista, y dando tropezones pugna 
por buscar la salida, hasta que la majestuosa voz de Daniel le dice 
que la venganza sólo incumbe a Dios.

En el acto tercero el rey Baltasar se presenta contento y 
feliz. Espera conquistar el corazón de la judía a fuerza de 
amor y preferencias. Ordena que el dios de los hebreos sea ve
nerado en los templos como los indígenas, sin que le intimide
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que el pueblo se amotine, ya predispuesto y asonado contra ellos. 
Amparo y seguridad para sus hermanos viene a pedir Elda, 
agradecida al respeto que el Rey le profesa; pero temerosa de 
los rumores populares. El Rey la asegura; le concede la liber
tad a ella, a su padre y a Rubén, su hermano, a los cuales envía 
a llamar, para mayores honras que por sí mismo va disponer en 
tanto que los tres dichosos, reunidos, prodigan las alabanzas ele 
monarca. Vuelve éste con los decretos extendidos, concediendo 
a Joaquín el retiro y la riqueza en el punto en que quiera vivir, y 
a Rubén que sea “de sus reinos el segundo, y el primero de su 
corte”. Mientras el rey de Judá le dice que sólo quiere un rincón 
humilde para vivir con sus dos hijos, y éstos,suplican lo mismo, 
el pueblo ya francamente amotinado por el último resciipto to
cante a religión, invade el palacio pidiendo a gritos los tres ju
díos que en él se albergaban. . , • ,

El Rey, magnífico de soberbia y majestad, ordena abrir las 
puertas para que los revoltosos se prosternen ante la virgen ju
día, su esposa y reina de Babilonia. La sorpresa de los tres judíos 
ante un hecho que Baltasar creía tan natural y prospero paia 
ellos sólo es comparable a la del propio monarca cuando le ha
cen conocer no ser aquello posible porque Elda y Rubén son 
esposos. La reprimida cólera del tirano se irrita mas cuando la 
misma Elda le dice que el temor les hizo encubrir aquel vinculo 
y hacerse pasar ella y Rubén por hijos de Joaquín y ellos lia 
marle padre. Baltasar, con voz sorda y grave dice:

¡No son hermanos...! ¡Mentían!
¡Y yo encontrar pechos nobles 
pensé, iluso...! ¡La verdad 
yo quise hallar en los hombres!

Entonces, viendo acercarse a Elda pidiéndole su esposo, el rey 
se la entrega a los soldados de su guardia para que la vuelvan a 
sus prisiones. A todo esto el pueblo que había ido entrando y no 
se había enterado de esta escena, continuaba reclamando a gritos 
los judíos, y a tiempo que Rubén se interponía para impedir que 
llevasen a Elda, el rey le arroja hacia el populacho que le reci
be rugiendo de satisfacción y se lo lleva, Elda es conducida des
mayada por la guardia de Baltasar y el pobre rey ciego quiere 
ir con su nieto y cae desfallecido sobre el tablado (i).

(i) Un ligero defecto hallamos en esta conclusión de acto y es la apari
ción de la rein'a madre, solo para pronunciar la palabra “¡ Dioses!•” De supo-
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El acto cuarto es el único en que entraron los elementos 
históricos, mezclados con otros de la invención del poeta. Rubén 
ha sido despedazado por la plebe; Elda ha sido violada y se ha 
vuelto loca. Baltasar ha recaído en su indiferencia, pero mucho 
más sombría que antes. Cuando su madre le enumera las ven
tajas que ella esperaba del reinado de su hijo y que como monar
ca justo hiciese venturoso a su pueblo, le contesta:
Balt. Fía

de tus dioses al poder 
esa misión singular;
porque yo no alcanzo a dar 
lo que no alcanzo a tener.
¡ La dicha !: ¡ fantasma vano 
que sigue loco mortal... 1
¡ Nada hay cierto sino el mal! 
¡ Sólo el dolor no es arcano!
i Yo también, también, señora,

pude en un vértigo extraño 
concebir, para mi daño, 
una 'esperanza traidora!

Nit. ¡Oh, Baltasar...!
(Con desaliento doloroso.}

Balt. Humo leve,
que pasa sin dejar huella, 
fué todo. ¡ Volóse aquella 
ilusión de un sueño breve! 
¡Volóse...! Volví a caer 
en esta tierra maldita, 
donde todo se marchita, 
donde es sarcasmo el placer. 
Torno a escuchar ese acento 
que la espéranza prohíbe 
y que mi oído percibe 
en cada soplo del viento. 
Ese acento que aquí gira, 
que en todas partes murmura: 
¡ No hay amor, verdad, ventura., 
todo es miseria y mentira! (i)

Desde este momento toda la energía de que aun dentro de su 
■cansancio hacía gala el mísero rey, ha desaparecido. Ha convo
cado un gran banquete, y en la sala misma donde se celebra van 
entrando a darle disgustos' cuantos quieren. Primero su madre, 
que le devuelve el anillo del poder y no quiere seguir gobernan
do ; después el profeta Daniel, que llega a darle la agradable nue
va de que Ciro viene marchando contra él y que con sus hues
tes hundirá el trono caldeo; luego, empezado ya el banquete, 
Elda, desmelenada, con el traje en desorden, cuenta como loca 
y algo como vidente, según quiere la autora, sus desvarios, una 
visión de cementerio donde hay sepulcros y muertos sinnúme
ro, y a la vez, con frases cortadas refiere la infame violencia 
sufrida. Apenas prosigue el banquete, interrumpido por la te
rrible escena anterior, aparece el ciego* 1 Joaquín, que dice viene 
a brindar por elRey y le endereza sus correspondientes amena
zas, harto bien justificadas; pero no quiere brindar en los va-

ner es que en la representación se habrá suprimido esta salida intempestiva. 
Sin embargo la autora la conservó al reimprimir este drama en sus Obras 
(II, 362).

(1) Acto IV, escena r.

sos sagrados que le ofrecen. En este instante una violenta ráfa
ga abre con estrépito puertas y ventanas, derriba las estatuas 
de sus pedestales y apaga las luces, y al estampido de un gran 
trueno aparecen frente al Rey, con caracteres de fuego las tres 
palabras “Mane, Thecel y Phares.” El desorden que se pro u 
ce entre los comensales es completo. _ . _

Entre ellos hay dos magos que no saben lo que quieren decir 
aquellas palabras. Por indicación de la reina Nitocris se trae a 
Daniel, que estaba preso en palacio, el cual repite, y como ya mas 
cercano, el fin del imperio babilónico que había anunciado.

Ante el peligro el ánimo del Rey revive y parte a defender 
su trono. Pero ya los enemigos se han introducido en la ciudad, 
aprovechando en sentido contrario una desviación del rio Eu
frates que había mandado hacer Nitocris y a poco vuelve mor
talmente herido y expira luego. La rema, su madre, con una ea 
prende fuego al palacio y se arroja a las llamas sobre el cadavei 

dC Examinemos ahora el drama de Byron. Sardanapalo es un 

rey de Asiria completamente feliz. Joven, dueño de un gran im
perio del que tiene asegurada la sucesión; pacifico benigno; no 
tan afeminado como le pinta la historia tradicional, pero vicioso 
de buen tono, mucho de epicúreo y algo de estoico; enérgico 
y .valiente cuando llega el caso. Sólo le aflige la protección de 
su cuñado Salimenes que, como Nitocris en el Baltasar jmer 
verle activo gobernante y general al frente de sus so a os 
CU“Í embar^uo es amado del pueblo, y dos sátrapas de los 

principales urden una conjuración para quitarle la vida en uno 
de sus banquetes. Salimenes descubre la conjura y piende a 
dos traidores; pero el Rey, con imprudente m^aninndad le, 
perdona y deja libres, libertad que ellos aprovechan para unirse 
a sus parciales y atacar al monarca en su mismo palacio. Sarda
napalo se viste la armadura y vence por el momento a los rebel
des • pero reforzados con otros partidarios de los que se creían 
más fieles al monarca vuelven a sitiar el palacio real. Salimenes, 
aprovechando los momentos en que aún estaba libre el paso, pone 
en salvo a la familia del Rey y vuelve a pelear al lado de su her
mano que siempre tranquilo e irónico se apresta al combate, 
como’si fuera a sentarse a la mesa, con sus amigos y su dulce 
esclava jonia, Mirra. Son vencidos por el número; el heroico Sa- 



3o8 EMILIO COTARELO Y MORI LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS 309

limen.es muere en la lucha, así como los más adictos al príncipe,: 
el cual, con indiferencia estoica se dispone a (morir antes que 
caer prisionero de sus enemigos. Reparte sus riquezas entre 
sus amigos, a los cuales obliga a salvarse por caminos secretos, 
aunque no puede hacer lo mismo con la amante Mirra, que se 
obstina en morir a su lado. Entonces, con los muebles y riquezas 
de su palacio, forma una gran pira a la que Mirra prende fuego 
con una antorcha; y cuando los vencedores avanzan para tomar 
vivo al infeliz monarca sólo hallan el palacio convertido en rui
nas humeantes.

Tal es la tragedia byroniana. Como se ve, apenas hay acción; 
casi toda es conversación; pero ¡qué conversación! Modelo 
incomparable de gracia, aticismo, variedad y elegancia de estilo 
y aquella formidable ironía en las contestaciones y réplicas del 
elegante y siempre comedido monarca, subyugan el ánimo del 
que lee cosa tan exquisita. Los caracteres son todos excelentes 
Salimenes, noble guerrero, siempre en la brecha para sostener 
a su rey, a quien reprende en forma brusca, y sin embargo muy 
delicada en el fondo. Mirra, tierna y amable criatura, identifica
da de tal modo con su amante, que muere con él. Belesis, sacer
dote a la vez que guerrero ; hipócrita, bellaco y traidor hasta las 
entrañas: tipo admirablemente pintado en cuatro rasgos. Pero 
sobre todos está el carácter de Sardanapalo.; falso y anacróni
co, sin duda; pero bellísimo; personaje de la época de Byron; 
que es el mismo Byron o por lo menos tal como quería ser ante 
las gentes, y desde luego, un Sardanapalo muy distinto de como 
le pinta Diódoro de Sicilia, a quien, en cuanto a los hechos, sigue 
paso a paso el autor de la tragedia (i).

De este examen comparativo resulta que nada hay de común 
en lo esencial entre ambas obras dramáticas. Es muy probable 
y casi seguro que la idea inicial del Baltasar saliese de la lectu- 
ía del Sardanapalo, del cual hasta por aquellos días se publicó 
una ti aducción castellana '(2). Comparando la suerte final tan se-

(J) Diód. de Sicilia: Libro II, capíts. 18 y 19. La descripción moral 
que este autor hace de Sardanapalo es muy desfavorable y repulsiva. Los mo
dernos historiadores de Asiría no hallan rastro de las infamias que le acumula 
Diódoro. Su nombre responde al de Assurbanipal, que se parece al griego de 
Sardanapalo; y fue un príncipe guerrero y tan ilustrado como le pinta Byron, 
que en esta parte supo adivinarlo, ya que en lo de guerrero se equivocase.

(2) Sardanapalo, Tragedia en cinco actos por Lord Byron. Madrid: 1847. 
Imprenta de D. Santiago Rojo, calle de los Jardines, núm. 16.—8.0; 148 
págs. No dice quién es el traductor. Está en prosa y no mala. (

mejante de ambos personajes (perder el trono, la vida y acabar 
en ellos su dinastía) es muy verisímil que la Avellaneda con
cibiese el pensamiento de escribir un drama basado en la trá
gica figura de Baltasar; tarea tanto más expedita cuanto que 
no se sabía una palabra de aquel impío monarca más que el cé
lebre banquete y su muerte que ahora resulta sei algo- antici
pada (1). , . , • ' ,

Así la Avellaneda podía escribir un drama histórico con solo 
un nombre y una fecha. Por eso causa extrañeza el caloi con que 
algunos escritores ponderan el sabor de época, el perfecto cono
cimiento de la historia, especialmente del Oriente que la Avella
neda revela en esta obra, según dicen (2).

Cierto que le quiso dar algo de gusto bíblico, pues empieza 
el drama leyendo Elda nada menos que las Lamentaciones de 
Teremías y en las frases de los personajes hebreos hay reminis
cencias de los libros santos; cierto que en lo demás no hay cosa 
que sea muy impropia de las monarquías orientales, peí o las 
últimas palabras y arrepentimiento de Baltasar son, como dice 
Valera, una concesión hecha al neocatolicismo filosófico de la 
época. Tampoco verá nadie simbolizada la lucha entie dos civili-

(1) No se sabía en la época de la Avellaneda, al menos tanto como hoy. 
Su nombre era Nabonedo 4 no murió en la toma de la ciudad (539 a. de J. C.) 
sino que cayó .prisionero y fue enviado a otra provincia del imperio. Su madre, 
cuyo nombre no consta, había muerto dos años antes de su destronamiento. 
La entrada de Ciro en Babilonia no costó una sola gota de sangre, porque los 
mismos habitantes le abrieron las puertas. Nabonedo estaba considerado como 
un intruso, aunque reinó once años, .pues no era siquiera de sangre real. Fue- 
de decirse que Daniel no se habría acordado de él a no ser por la nueva pro
fanación de los vasos sagrados cometida en su célebre banquete.

(2) En cambio, el escritor cubano don. Ignacio María Altamirano, que 
publicó .dos artículos en 'la Revista do Cuba, números del 31 de marzo y yo 
de abril de 1880, con el título de Ensayo crítico sobre el Baltasar, examina 
largamente las diferencias de la obra de la Avellaneda con las obras his
tóricas que Altamiraño conocía (¡La Biblia, Josefo, Herodoto, Beroso, Je
nofonte) aunque ya eran comunes otras más modernas y seguras (las de los 
asiriólogos) para concluir que la obra de la Avellaneda no es histórica, lo 
cual afortunadamente es cierto; pero no parece haber comprendido la gran
deza dramática y moral del personaje, que le parece poltrón, gastado e in
capaz de todo sentimiento grande y noble. Tampoco se ha penetrado de 
algunos sucesos que en el drama ocurren y están sólo apuntados, como 
la” fuerza hecha a Elda, así es que su locura le parece injustificada. En 
cuanto al Sardanapalo de Byron unas veces le parece modelo del Baltasar y 
otras dice que hay entre ambos esenciales diferencias. En resumen: esta 
crítica es algo semejante, aunque en sentido contrario, a la de don.Severo 
■Catalina y bastante atrasada, aun para escrita en 1880.

limen.es
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zaciones, como dice la autora en el prólogo, bastante pedantesco, 
que puso en forma de dedicatoria al entonces Príncipe de Astu
rias, porque ni la caída de Nabonedo o Baltasar fue la de una 
civilización entera, pues las cosas siguieron en Asiria lo mismo 
que antes, con sólo el cambio de personas, ni el pueblo judío re
presentaba una civilización joven sino tan gastada y decaída 
como-la otra. Faltaban todavía muchos siglos para que aquel 
pueblo, regenerado por el dolor, diese al mundo el milagroso y 
divino reformador de todas las sociedades.

«Considerado, pues, el drama como obra de la imaginación de 
su autora, adquiere una grandeza inesperada. La figura tan origi
nal como grandiosa de Baltasar, harto de todos los goces, pero 
no satisfecho y ansiando otros nuevos y no conocidos, es la viva 
representación individual y colectiva de la pobre humanidad has
tiada y desengañada de todos los breves contentos de esta vida, 
apenas los posee y aspirando siempre a otros más grandes y du
raderos. Y para obtenerlos recurre muchas veces al crimen que 
después de cometido deja la misma saciedad, con más el remordi
miento y la terrible espectativa del castigo inevitable como se ve
rifica en Baltasar.

Todo en este drama está previsto y calculado para el efecto 
estético. Los hechos tienen la importancia y alto valor moral ne
cesarios para conmover desde luego el ánimo y sujetar la aten
ción del espectador o del leyente; el interés, por el giro y des
arrollo que toman los acontecimientos, no decae sino que aumen
ta en cada acto; y la espantosa catástrofe final, precedida de 
múltiples y dolorosos presagios que por sí mismos ofrecen espe
cial interés, corona victoriosamente una obra tan bella y artística
mente concebida.

Añádase a esto la galana poesía, el estilo elocuente y el len
guaje castizo y expresivo que como rica vestidura realza la her
mosura de un cuerpo tan gallardo.

A pesar de la aprobación del censor oficial y de ser conocida 
esta obra de bastantes personas que la habían oído leer, todavía 
tuvo que sufrir una nueva revisión por encargo del Vicario de la 
diócesis, porque los enemigos de la Avellaneda propalaban 
que en ella se inferían ofensas a la religión católica. Salió triun
fante de la prueba y los actores pudieron estudiarla.

Los temores que la autora abrigaba sobre el éxito eran tales 
y tan grandes como expresa una curiosa carta que doña Gertru-
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dis escribió a don Juan Valera el mismo día del estreno. En ella 
le decía: .

“No atreviéndome a comprometer a V. a que asista al estre
no de mi drama Baltasar '(con el cual me despido de la escena) 
porque sé que hay empeño en ciertas gentes de prepararle un 
fiasco, ruego a V. que acepte la adjunta localidad para la segun
da noche Si los Hércules que se coligan contra una mujer lo
o-pan su intento, rompa V. el billete y lea el drama (que también 
le envío) en la tranquilidad de su casa: si, por el contrario, triun
fa el drama de los Hércules coligados, entonces espero que V. se 
servirá favorecer su segunda representación, que es el sábado. 
Pastor Díaz me ha hecho concebir la esperanza de que V. dedi
cará algunas líneas de su pluma al examen de esta obra; y si es 
así ruego a V. que reciba anticipadamente las gracias sinceri- 
simas que le.tributo; pues en el estado de asquerosa degradación 
en que se encuentra la crítica literaria, nada puede serme mas 
agradable y honroso que el que haya quien salve en lo posible 
a Baltasar de verse profanado por manos inespertas y torpes... , 
etcétera (1).

Al fin pudo estrenarse, como va dicho, en el teatro de Nove
dades, el 9 de abril de 1858, haciendo el papel de Baltasar José 
Valeró, el de Elda la excelente María Rodríguez, que en poco 
tiempo’se había elevado a la categoría de las primeras actrices; 
el de Nitocris, Vicenta Martín, que siempre había estado mejor 
en papeles de carácter que en los de dama; el de Joaquín fue 
confiado al veterano José Calvo, el mejor de los barbas de aquel 
tiempo ; el joven Antonio Zamora hizo el apasionado Rubén, y 
J. Bermonet el del profeta Daniel (2).

El éxito fué tan feliz como probarán las reseñas que siguen 
y como solo algunas comedías de magia habían obtenido, pues 
nunca se había visto que una obra seria se hiciese cincuentavo-, 
ches seguidas. Verdad es que además se puso con, musitado Juj£ 

-VmópíedadJ'El acreditado escenógrafo don Aritomó~Bravo pin- 
'tcTcuatro decoraciones nuevas, representando en la primera la 
oscura prisión del rey Joaquín en que se desarrolla el primer 
acto; en la segunda, los jardines de Babilonia, con fuentes, es-

(1) Véase íntegra en el Apéndice. ,
M Los demás fueron, según el reparto : Rabeares, cortesano, Lazaro Pé

rez ; Neregel, ministro, C'oria; Sátrapa 1.0, Sánchez; Sátrapa 2.a, Hernández 
Mago 1.a, Mafei; Mago 2.a, Tors. 
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fatuas, obeliscos y frondosas perspectivas; todo profusamente 
iluminado; en la tercera, el salón de las mujeres del palacio real 
con un espacioso vestíbulo y escalinata, por la que subió el pue
blo amotinado al finalizar el tercer acto, y en la cuarta el salón 
del banquete, resplandeciente de luz y adornado de flores, pebe
teros en que se quemaban aromas; trofeos y una gran columnata 
que permitía ver una terraza, y más lejos las cúpulas y torres de 
Babilonia.

Tampoco faltaron magníficas tramoyas para imitar una tem
pestad que avanza y dura, casi todo el acto cuarto y la violenta 
ráfaga que rompe las ventanas y puertas y desbarata los aprestos 
del banquete, así como la aparición misteriosa del terrible letre
ro, hecho con caracteres de fuego; todo lo cual aun hoy sería 
difícil de presentar con exactitud, rapidez y limpieza. Además, 
durante parte de este acto se oía una música suave y algo aparta
da que no impedía oír lo declamado.

En cuanto a los trajes, así de las partes principales como de 
comparsas, no hubo'economías perjudiciales al buen efecto, sino 
que todos fueron ricos y adecuados a la época (i).

(i) Baltasar, | Drama oriental en cuatro actos y en verso, ] original [ de 
la señora doña Gertrudis Gomes de Avellaneda. | Representado por primera 
ves en el teatro de Novedades en Abril | de 1858. | Madrid: | Imprenta de 
José Rodrigues, Factor, 9.| 1858.

4.0; 92 págs. numeradas y una hoja para la censura. En realidad son 96, 
porque las 2 hojas de la dedicatoria se añadieron después de impresa l'a porta
da y preliminares, entre los cuales figura, todos sin paginación. Asi, pues, tiene: 
portada, una hoja; dedicatoria “A S. A. R. Srmo. señor don Alfonso 
de Borbón, Príncipe de Asturias, 2 hojas; reparto, 1 hoja: 8 págs. y luego 
sigue el texto con la pág. 5.

En el mismo año se hizo una segunda edición sin más diferencia que aña
dir en la portada “Segunda edición” y poner bien la numeración de las pági
nas. Se hizo otra edición en Bogotá, que no hemos visto.

La incluyó la autora en el tomo II de su Obras literarias, págs. 293 y si
guientes, con el título de: Baltasar, drama oriental en cuatro actos. Pero en 
la fe de erratas, al final del tomo, aparece salvada como una de tantas la pala
bra “oriental” y sustituida por la de “original”. Sin embargo, no era errata, 
porque en las primeras ediciones se había puesto: “Baltasar, drama oriental en 
cuatro actos y en verso, original de la señora”, etc.

En esta nueva 'edición hubo pocos cambios, y éstos de palabras: no en vano 
se venía corrigiendo esta obra desde principios de 1856.

Fué reimpresa en Nueva York, por Carlos Bransby (Amerman Book Co.) 
1918; 8.°; 224 págs.

De este drama sacó el compositor cubano don Gaspar Villate su ópera 
Baldasarre, extractando por sí mismo la obra de la Avellaneda y dando su 
arreglo a traducir en italiano al poeta Carlos d’Ormeville. Se estrenó con mu
cho éxito en el Teatro Real de Madrid, el 28 de febrero de 1885, con gran lujo
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Al día siguiente del estreno todos los periódicos de la coi te 
dieron su reseña de la función con elogios a la autora y a sus 
intérpretes.

La Epoca del io de abril escribía: “Aunque pensamos ocu
parnos con la extensión que por su importancia exige en el a - 
tasar de la señora Avellaneda, estrenado anoche en el teatro 
de Novedades, adelantaremos a nuestros lectores algunas noti
cias relativas a su éxito. . . .

’’Este fué tan grande como merecido. Desde el principio os 
aplausos del auditorio le hicieron justicia: al final del acto se
gundo se pidió ya el nombre de la autora, que tuvo la modestia 
de no presentarse en la escena; y luego, cuando terminada la i e 
presentación los espectadores la llamaron de nuevo, entonces 
ya no pudo negarse al homenaje que todos ansiaban tributarle, 
cayendo al mismo tiempo a sus pies innumerables ramilletes de 
flores, lanzados desde los palcos y butacas.

’’Para que nada faltase al triunfo de la ilustre poetisa, 
SS. MM. la Reina y el Rey honraban con su presencia el espec
táculo, favorecido además por una concurrencia numerosísi
ma y brillante, compuesta de cuanto encierra Madrid de más 
notable y distinguido. Así la función de ayer ha sido una ver
dadera solemnidad artística, a la que han contribuido los acto
res con su celo unos y con su acierto otros, cooperando a ella 
también la empresa del teatro con una mise en sc'ene magnifica 
y deslumbradora. Allí nada se ha omitido; nada se ha escaseado, 
y podrían tomar ejemplo del coliseo democrático, en cuanto a 
lujo, algunos de más categoría...

’’Creemos que el público premiará este deseo de complacerle, 
sejh ha premiado ya el enérgico y vigoroso talento de la auto
ra de Alfonso Munio, con una ovación unánime y entusiasta, 
cual se ven pocas, por desgracia, en estos tiempos de frialdad y 
de indiferencia...—Pedro Fernández” (i).

En efecto, dos días después publicó La Epoca un extenso 
artículo de don Carlos Navarro y Rodrigo, que la Avellaneda 
reprodujo en sus Obras (V, 3)- 
de decoraciones y trajes. Fué cantada por las primas donnas señoras Teodo- 
rini y Mariani y los célebres cantantes Massmi, Battistmi, Rapp y Silvestri. 
Se celebraron como .piezas mejores un aria de soprano; una romanza de barí
tono, un cuarteto, unos bailables “de corte americano”, dos coros y una gran 
marcha triunfal. Sin embargo, la ópera se repitió poco en años sucesivos.

(i) La Epoca del sábado io de abril de 1858.
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La Iberia, en su reseña firmada por su redactor y autor dra
mático don Juan de la Rosa González, decía:

“Baltasar. El éxito que alcanzó anoche en el teatro de Nove
dades el drama en este título, en cuatro actos y en verso, original 
de la señora Avellaneda, fué sumamente satisfactorio para su 
inspirada autora, a quien el público llamó dos veces a la escena: 
la primera con entusiasmo, al final del acto segundo, y la se
gunda a la conclusión del drama.

Nada podemos decir, por ahora, pues los estrechos límites 
de una gacetilla nos lo impiden, acerca del mérito de esta obra, 
en la que brillan los buenos rasgos poéticos de la señora Avella
neda : pero sobre lo que llamamos la atención de los lectores 
es sobre la manera con que este drama ha sido presentado.

Es verdaderamente admirable el lujo en los trajes y el gran 
aparato escénico que en él se han desarrollado, y no habrá per
sona que después de asistir a su representación no salga satis
fecha y complacida de una empresa y de unos actores que no 
perdonan sacrificio para dar importancia a las obras que se les 
encomiendan.

Las decoraciones dé los actos segundo y cuarto son de un 
efecto admirable, y el artista señor Bravo merece los aplausos 
que el público le prodigó, llamándole dos veces a la escena, a la 
conclusión del acto segundo.

La ejecución ha sido esmerada, si bien se nota, y mucho más 
en la noche del estreno, la poca costumbre de interpretar este 
género de obras. Ya hablaremos de ella a su tiempo, debiendo 
decir, por ahora, que ,1a señora Rodríguez y el señor Valero 
estuvieron muy acertados. El señor Bermónet tiene buenas dis
posiciones para el drama de entonación.

El teatro estuvo completamente lleno, y la reina y el rey 
se presentaron en su palco al terminar el acto segundo, precisa
mente cuando se llamaba a la autora, a quien damos nuestra 
cordial enhorabuena.-—Rosa’’ (i).

Por su parte La España, aunque la Avellaneda no era 
santo de su devoción, se vió obligada a escribir:

“Con. éxito brillante y en extremo halagüeño para su autora 
la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, se repre
sentó anoche en el teatro de Novedades el drama bíblico-trági- 

co Baltasar, de que tan favorables noticias habían circulado días 
antes de su aparición en la escena. El público, numeroso y bri
llante como nunca, no se vió defraudado en sus esperanzas y 
aplaudió con entusiasmo llamando repetidas veces a la autora, 
que se presentó en las tablas al final del drama a recibir la es
pontánea ovación que la ofrecían los espectadores y los ramos 
de flores que en gran número cayeron a sus pies.

SS. MM. la Reina y el Rey también quisieron honrar a la 
ilustre poetisa, presentándose en su palco al final del acto se
gundo y permaneciendo en él hasta la una, hora en que termi
nó la función.

Del drama nada podemos decir por hoy, hallándonos co
mo nos hallamos todavía bajo el influjo de la fascinación que 
nos ha causado la magnificencia inusitada e increíble esplendor 
con que ha sido puesto en escena.

Es un ropaje de lujo deslumbrador que apenas permite fijar
se en las formas del objeto principal del espectáculo.

La señora Avellaneda debe estar muy agradecida a la em
presa; y el señor Valero altamente satisfecho del efecto que ha 
producido su buena dirección y no visto desprendimiento.

La ejecución, para primera noche, buena como no era de es
perar.—Antonio García” (i).

Artículos extensos de crítica literaria salieron varios: los 
principales fueron recogidos por la autora en el tomo V de sus 
Obras literarias; de ellos los mejores son el de Navarro y Ro
drigo y, sobre todo, el de don Juan Valera, publicado en El Dia
rio Español del 30 de abril. Valera sintetiza así su juicio del 
drama: “En el Baltasar hay, en nuestro entender, no sólo aquel 
acierto dichoso que cautiva la atención del vulgo y le conmueve 
o distrae; no sólo aquellos primores y delicadezas que proceden 
de la completa inteligencia del arte, de la práctica y buen tino con 
que el arte se ejerce, y del magistral conocimiento y dominio 
del idioma, sino que hay también elevada y legítima hermosura, 
en cuya creación y manifestación no caben ya procedimientos 
ni reglas” (2)1.

El poeta y crítico don Antonio Arnao, que no era muy afecto 
a la Avellaneda, dió, sin embargo, cuenta exacta del estreno, en 
la revista El Correo de la Moda, donde hacía la crítica dramáti-

(i) La Iberia del sábado io de abril de 1858.
(1) La España del sábado 10 de abril de 1858.
(2) Obras literarias: V, 355.
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ca y examinó con imparcialidad el drama, diciendo ya desde el 
comienzo de su artículo: “Con vivas ansias esperaban los aman
tes de la literatura dramática la representación del drama titula
do Baltasar, original de la señora Avellaneda. La importancia 
del asunto; el nombre distinguido de la autora; los grandes pre
parativos que se hacían para su ejecución en el teatro de Nove
dades, eran tres causas poderosas que excitaban más y más la 

avidez del público. Hacían 
cumplidos elogios del drama 
muchas personas que habían 
tenido la fortuna de oír la lec
tura ; y hacíanse también no 
menos de los esfuerzos de la 
empresa con el fin de que la 
representación correspondie
se al mérito de la obra y al 
respeto que se debe al arte. 
¿ Han correspondido los re
sultados a tan notables pre
cedentes ? Sí; y aun en cierto 
modo los han superado. El 
estreno del Baltasar es un 
acontecimiento glorioso en 
los fastos escénicos. Tal vez 
haya sido este estreno el 
primero en que los especta
dores han visto realizadas 
con creces las esperanzas 
que les hicieron concebir 
anuncios y elogios prematu
ros.” (i)

El 31 de mayo escribía el mismo crítico : “Novedades, a quien 
ha acompañado este año próspera estrella, ofreció en la noche del 
jueves último una función cuyo producto se destinaba a la cons
trucción de una corona que se ha de ofrecer a la distinguida 
escritora señora Avellaneda. Ejecutóse el Baltasar, que alcan
zaba con aquélla la cuadragésimasexta representación... La con- 
currencia fué numerosa y nutridos los aplausos a la autora y a 
los actores” (2).

(1) El Correo de la moda, de 16 de abril de 1858; págs. no a 112
(2) Idem, número 260 (año VIII), pág. 158.

La España no publicó ningún artículo extenso sobre la obra; 
pero siguió el curso y desarrollo de ella. Así, en una gacetilla del 
22 de mayo -de 1858 decía: “Anteanoche se suspendieron en el 
teatro de Novedades las representaciones del Baltasar, no sólo 
para dar descanso a los actores, sino también para renovar los 
trajes de los comparsas y hacer algunas reformas en los acce
sorios que han sufrido algunas desmejoras en las cuarenta y 
tantas noches que lleva ya el drama. Una vez hecha esta refor
ma continuará su marcha, Dios sabe hasta cuándo.”

En la del 24 de septiembre de 1859, al dar cuenta de su repo
sición en el teatro del Circo, donde Teodora Lamadrid hizo el 
papel de Elda, dice: “Anoche abrió sus puertas el coliseo de la 
Plaza del Rey (el Circo) con el drama bíblico titulado Baltasar, 
original de la señora Avellaneda y representado hace dos años 
en el teatro de Novedades. La obra, que tanto maravilló al pú
blico por el lujo con que se puso en escena la primera vez, se 
ha mantenido a la misma altura en la segunda. Huyendo de com
paraciones diremos que tanto el señor Edo en las tres primeras 
decoraciones como el señor Ferri en la magnífica del último acto 
lograron conquistar un verdadero triunfo, siendo llamados a 
Ja escena al terminar la obra.

Teodora estuvo admirable. Su talento e instinto artístico han 
■Creado de hoy más un nuevo personaje. El entusiasmo que pro
dujo rayó en frenesí al terminar la escena, demasiado larga., del 
delirio. En el cuarto acto el público la hizo salir a la escena, 
•entre nutridos aplauso^.

Creemos que Valero ha estado más inspirado otras veces en su 
papel de Baltasar. Sin duda los disgustos que últimamente ha re
cibido contribuyen a relajar su energía. Esto en cuanto a la ejecu
ción : en cuanto a la obra, ya está juzgada del público. Sin embar
go, sentimos verdaderamente que Baltasar no encontrase una 
•emoción entre tanto sátrapa (sic). Si hubiese tenido un gobierno 
de la Unión Liberal las hubiera tenido, y de las gordas...

La empresa no ha escatimado gasto alguno para presental
la obra con todo el lujo y aparato que cuando se estrenó; tanto 
en trajes como en decoraciones, por lo cual merece nuestro sin
cero parabién. La dirección escénica acertadísima y la ejecución 
del conjunto irreprochable” (1).

(1) La España del sábado 24 de septiembre de 1859.
La Epoca del 2 dfe junio nos revela una peripecia más de este célebre
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Esta obra elevó el nombre de la Avellaneda a la altura de los 

más grandes poetas dramáticos españoles y extranjeros del si
glo xix; pero también fué la última que el público de Madrid 
pudo aplaudir, no por falta de numen en la poetisa, sino por el 
terrible suceso que vino a alejarla definitivamente de la escena, 
templo de sus triunfos y glorias.

CAPITULO XVI

Agresión criminal contra el marido de la Avellaneda.—C'ausas dei.
ATENTADO.---- ENORME ESCÁNDALO QUE PRODUCE.---- CARTA DE LA AVELLANEDA

a la Reina pidiendo justicia.—'Consecuencias de este suceso (i) (1858).

El 14 de abril de 1858, es decir, cinco días después del es- 
tieno del Baltasar, a la una y media del día, se encaminó el co
ronel don Domingo Verdugo a la redacción de La Monarquía Es
pañola, periódico que defendía la política del general O’Donnell, 
cíe quien el coionel eia muy adicto, quizá para entregar algún ar
ticulo. Un individuo decentemente vestido que le había venido si
guiendo, llegó a la vez a la puerta de la casa en que estaba el pe- 
liódico, que era en la calle del Carmen, cerca de la iglesia del 
mismo nombre, y antes de que el coronel penetrase en ella se le 
interpuso el que le seguía, y tras brevísimas palabras, con un es
toque que llevaba oculto en un bastón y había desenvainado, le 
dió dos estocadas: una profunda, que le atravesó el pulmón dere
cho, y otra menos grave. El hecho lo presenciaron muchas perso
nas que pasaban por la calle, tan concurrida y a tal hora, y mien
tras unos auxiliaban al herido, que cayó al suelo lanzando ayes de 
dolor, otros perseguían al agresor, que huyó por la calle de la 
Salud; pero fué detenido al llegar a la calle de la Abada por un

drama antes de ser representado, diciendo:: “Al mismo, tiempo, el Circo ha 
tenido el tino y el buen gusto de rehusar las obras que hubieran podido 
darle gloria y provecho. Baltasar, el drama magnífico de la señora Ave
llaneda, representado durante cincuenta noches en Novedades, fué ofrecido 
primitivamente por la ilustre escritora a aquel coliseo, el cual lo rehusó, 
pretextando los considerables gastos que era indispensable hacer .para po
nerlo en escena. Otra empresa, menos económica, le abre sus puertas y 
recoge el noble fruto de su fe y de su entusiasmo.”

.(i) En 1926 he publicado en la Revista de la Biblioteca, Archivo y Mu
seo del Ayuntamiento de Madrid un artículo titulado Una tragedia real de la 
avellaneda, que comprende el contenido de este capítulo, que se ha retocado li
geramente y adicionado. 

guardia civil que prestaba servicio en la Dirección de la Deuda, 
que estaba en el antiguo convento del Carmen (1).

Por indicación del mismo don Domingo Verdugo, y en vista 
de la gravedad, que confirmó un médico que se hallaba entre 
los curiosos, fué trasladado a casa de un amigo que vivía allí 
al lado. Comunicados los avisos, llegaron inmediatamente el go
bernador militar, brigadier Garrigó, íntimo amigo del coronel; 
el gobernador civil y el médico señor Sánchez de Toca, que, ante 
lo grave del estado del herido, que arrojaba sangre por la boca, 
aunque no por la herida, por ser el estoque muy fino y de hechura 
triangular y acanalado, mandó que le administrasen la Extre
maunción, aunque no declaró el caso desesperado.

Pronto se supo que el agresor era persona muy conocida en 
Madrid. Se llamaba don Antonio Ribera y era hombre inquieto, 
impulsivo y sanguinario. Por su mala conducta había sido ex
pulsado del Ejército, donde servía con el grado de subteniente. 
En 1854, en tiempo del conde de San Luis, había sido inspector 
de policía, de .cuyo cargo fué desposeído y encausado por sus 
violencias (2). Emigró luego a Inglaterra, y desde Londres di
rigió unos libelos contra el general O’Donnell, que fueron con
denados por los tribunales. En 1857, al subir al poder los mo
derados, pudo volver a Madrid. Se decía que él había sido' el 
principal fautor de la caída del drama Los tres amores y quien 
había echado el gato vivo a la escena.

Esto mismo declaraba el periódico La Esperanza, del 16 de 
abril de 1858, diciendo:

“Hace pocas noches tuvo un éxito desgraciado en el teatro 
del Circo la comedia Los. tres amores, de la señora Avellaneda.

(1) Algunos periódicos hacen de modo distinto la narración del suceso, 
diciendo haber ocurrido después que el íseñor Verdugo salió de la redacción 
de La Monarqttía Española y que Ribera - le esperaba ya en el portal de la 
casa. .Nosotros seguimos la versión de dicho periódico, ante cuya puerta se 
realizó y cuyos redactores fueron de los que primero acudieron en auxilio del 
herido. Este mismo ¡periódico, al dar cuenta del hecho, indica las causas o 
antecedentes diciendo: “Parece que en la representación de Los tres amores. 
drama de la señora Avellaneda, ejecutado poco hace en el teatro del Circo, 
Ribera silbó el drama y tuvo una desazón con el señor Verdugo. Ayer se 
encontraron; y con el mal encubierto rencor de Ribera por las duras palabras 
con que le reconvino el señor Verdugo que fermentaba en su pecho, le hirió tan 
pronto como tuvo ocasión de tomar venganza.”

(2) Por heridas causadas a don José María Camacho, que después fué 
administrador de rentas del Estado y persona muy señalada en el partido 
liberal.
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El señor Verdugo estaba en la persuasión de que Ribera había 
sido quien soltó un gato a la escena en el momento en que un 
actor usaba la frase figurada: “Aquí hay gato encerrado”, lo que 
produjo la hilaridad general y la completa derrota de la obra. 
Por esto el señor Verdugo había manifestado su indignación 
contra una persona a quien cree haber prestado señalados favores 
en otro tiempo. Lo que pasó entre Verdugo y Ribera cuando éste 
sp presentó a aquel lo ignoramos; pero se vió que después de bre
vísimas palabras Ribera desenvainó el estoque con que hirió a su 
indefenso adversario.”

Por la calidad de la víctima, el capitán general mandó incoar 
el proceso por el fuero de Guerra; pero con mejores razones, el 
juez civil reclamó la catisa y el preso, que había sido ya llevado a 
las prisiones militares de San Francisco, y se le condujo al Sa
ladero.

Entre tanto, el suceso había adquirido una resonancia de 
acontecimiento público. Los periódicos se apoderaron de él y 
fué el tema principal de controversia durante varios días, por
que cada cual lo pintaba y estimaba según sus ideas. Es uno de 
los aspectos más curiosos que ofrece este trágico hecho. Dare
mos lo primero idea del efecto producido.

■Dice La España del 15 de abril: “Desde las dos de la tarde de 
ayer no se habla de otra cosa más que del criminal y horrible 
atentado comedito en la persona del señor don Domingo Ver
dugo, coronel de artillería, diputado a Cortes por Canarias y gen
tilhombre de Cámara. Estando el asunto sometido a los tribu
nales, sólo diremos que el señor Verdugo fué herido gravemen
te de dos golpes con una daga de bastón, a eso de las dos menos 
cuarto de la tarde, en la calle de Carmen, una de las más con
curridas de esta Corte. El agresor, seguido por el clamor pú
blico, fué detenido por un individuo de la Guardia civil y con
ducido a la Dirección de la Deuda, desde donde se le trasladó al 
poco rato al cuartel de San Francisco... Este suceso ha causado 
una profunda consternación, siendo la víctima persona muy co
nocida por la finura de su trato, por su carácter amable y por 
otras condiciones que le hacían apreciabilísimo a cuantos le cono
cían y trataban.”

La Iberia, célebre periódico progresista, al dar al día siguien
te del hecho noticia de él, añadía, ejerciendo ya de periódico de 
oposición:

“El herido fué depositado en una casa próxima, donde se le 
administró la Extremaunción y se atendió a su cura; y casi 
instantáneamente acudieron allí los señores gobernador mili
tar y civil, el inspector del distrito, el juez y promotor fiscal 
y el regente de la Audiencia...

’’Asegúrase generalmente que el criminal ha pertenecido a 
la policía, y como no hace muchos días fué maltratada una se
ñora en un paseo público por otro sujeto que perteneció a la 
misma institución, la zozobra e indignación de los ciudadanos 
honrados llegan a su colmo, y por todos se reclama el severo 
castigo de tales atentados y el reconocimiento de los anteceden
tes de los dependientes que tienen a sus órdenes... Si en tiem
po de los kepis hubiese ocurrido este suceso no se desperdicia
ría la ocasión para declamar contra la Milicia ciudadana: hoy 
se presentan con carácter público hombres indultados por crí
menes graves, y esto parece no alarmar a los que en otros casos 
suelen ser tan asustadizos.” (La Iberia, del 15 de abril.)

El Clamor Público, de la misma filiación política, escribía 
el propio día 15: “A las dos menos cuarto de ayer tarde fué 
herido mortalmente el coronel de artillería don Domingo V er- 
dugo y Massieu por un antiguo empleado de la policía de 1853, 
llamado Ribera. Este hombre, de quien recordamos el inaudito 
atentado de haber querido asesinar a don José María C amacho 
el día mismo en que le nombraron segundo jefe de la ronda del 
Gobierno civil, por lo cual fué inmediatamente destituido y en
carcelado, hirió al coronel Verdugo en la calle del Carmen, fren
te al número 43, con una daga que llevaba dentro del bastón.

Y al día siguiente, 16, agregaba: “Anoche, a última hora, 
e.1 señor Verdugo daba pocas esperanzas de vida. Acerca del 
estado de la causa no se sabe nada. La impresión que ha causa
do el horrible atentado de la calle del Carmen ha sido tan pro
funda, que en todo el día de ayer no ha cesado de acudir gente 
a la casa donde se halla el enfermo. Ayer acudieron más de 
cuatro mil personas a inscribirse en la lista. Entre las que estu
vieron a enterarse del estado del enfermo se notaron al gene
ral O’Donnell y su (señora.” Y copiando a La Discusión, aña
día El Clamor:

“Hace ya muchos años que del seno de la policía secreta sa
len en nuestro país, de vez en cuando, hombres cuya historia 
es un tejido de infamias y arbitrariedades, y los cuales, lejos 
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de corregirse en el ejercicio de sus funciones, parece como que 
cobran nuevos bríos para sus criminales empresas. Aún recuer
da Barcelona el asesinato del joven demócrata Cuello, en cu va 
causa no se permitió declarar a gran número de personas, cu
yas palabras hubieran aclarado no poco aquel suceso; aún no 
ha olvidado Madrid la traidora muerte dada por el agente de po
licía Juan Pinto al infeliz ciudadano Bernardo Martínez; aún 
se subleva el ánimo al pensar que una noche fue arrastrado por 
las calles, insultado y herido por los mismos agentes, nuestro 
amigo don Eduardo Asquerino, y que no hace seis días ún hon
rado vecino de Valencia, el comandante retirado don José Cal- 
pena, preso injustamente y puesto en libertad al poco tiempo, 
lia muerto repentinamente de la emoción que le causó verse 
tratado como un malhechor. Hoy mismo existe en las cárceles 
de Madrid un antiguo jefe de policía'a quien la opinión públi
ca acusa de graves y hasta probados delitos, y no falta tampoco 
quien asegure que uno de los primeros actos del señor Ruiz del 
Cerro, al tomar posesión de la Dirección de Vigilancia, ha sido 
pi ocesar a un individuo de este Cuerpo por creerle complicado 
en el escandaloso robo del Banco.”

Convertido ya el asunto en político (i), sobrevino la contro
versia en términos muy vivos. La España del 16 escribía, en con
testación a los ataques de La Iberia y El Clamor:

“Algunos periódicos, al dar cuenta del horrible atentado que.

(i) Otros periódicos como La Epoca reflejan igualmente el interés causa
do por el hecho. El Diario Español lo refiere con algunos pormenores nuevos 
y curiosos, y después de narrar la agresión añade: “Algunos de los muchos 
y buenos amigos del señor Verdugo corrieron a su casa a preparar para tan 
triste nueva a su esposa, la distinguida poetisa doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda, -a quien ha sorprendido esta terrible desgracia en medio de las mag
níficas ovaciones y del gran triunfo literario de su drama Baltasar... Todo 
el día y toda la noche de ayer, 15, los alrededores de la casa han estado obs
truidos por un inmenso gentío ansioso de saber el estado del herido. En el . 
Senado y en el Congreso, donde se supo con rapidez eléctrica este suceso, 
ha causado más honda sensación, y la mayor .parte de los senadores y dipu
tados de todas las opiniones han acudido a casa del señor Cantillo (donde 
estaba el coronel herido) a mostrar el interés que les inspira la vida del 
señor Verdugo. Todo Madrid, repetimos, está dolorosamente impresionado 
ante un atentado tan horrible.”

La Esperanza, del 15, escribía: “A última hora. El señor Verdugo tiene 
dos heridas: es de gravedad la que le pasa el ¡pulmón; pequeña la inmediata al 
corazón. A la una de la noche daba alguna esperanza de vida. La calle conti
nua llena de gente a las altas horas de la noche, y los ánimos estaban agita
dos de un sentimiento de indignación profunda.” 

con razón, tiene consternada a toda la población de Madrid, pa
rece que tratan de investigar antecedentes públicos del agresor 
como para encontrar responsabilidades colectivas. No es nuevo 
este género de escrutinio, y por eso nos prevenimos y nos alar
mamos. El agresor, sea quienquiera, llámese como se llame, se 
halla en poder de la justicia, y esta circunstancia nos impone 
una reserva que quisiéramos ver imitada...

’’Jamás hemos hecho nosotros inculpaciones a ninguna co
munión política por los crímenes de nadie. No hicimos nunca 
responsable al partido progresista de los asesinatos de Pucheta; 
de los que tuvieron lugar en Cataluña cuando fue víctima el 
infortunado Sol y Padris; ni de los incendios del 54 ni de otros 
delitos que, al fulgor de las hogueras, se cometieron entonces. 
Tampoco de los atentados que contra personas y propiedades se 
cometieron, individual y colectivamente, en los dos años de la 
dominación progresista, ni, por último, de los incendios y sa
queos de. Castilla en 1856; por el contrario, cuando nos tocaba 
hablar de escándalos semejantes, lo primero que decíamos, era: 
—Esos hombres no pertenecen a ningún partido.”

La Iberia del 17 replicó en estos términos: “Mucho se ex
traña La España de que algunos periódicos investiguen los an
tecedentes públicos del criminal que hirió alevosamente, en la 
calle del Carmen, al celoso diputado señor Verdugo. Nosotros 
y los diarios que hayan hecho este escrutinio, como dice el pe
riódico moderado, no hicimos más que consignar y recordar 
sucesos que están en la memoria de todo el mundo. Si de estos 
sucesos se desprenden graves cargos contra el partido mode
rado, la culpa no es nuestra: es de la historia.

”¿ Quién es responsable de que los antecedentes nada hon
rosos del criminal se enlacen con determinadas situaciones po
líticas? ¿Quién es responsable de la magnanimidad, perdónese
nos la frase, con que ha sido tratado, después de atentados como 
el cometido contra el señor Camacho y otros que no es ahora 
ocasión de recordar, el asesino del señor Verdugo? ¿Quién es 
responsable de que en la policía se admita cierta clase de gente?

”Lo hemos dicho, y lo repetimos: nosotros no acusamos a 
ningún partido: son los hechos los que los acusan. Mucho nos 
extraña ver ahora a nuestro colega lavándose las manos y di
ciendo que nunca ha culpado a ninguna comunión política por 
los crímenes que se hayan cometido. ¿Ha olvidado La España 
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aquellos tiempos en que revestía a todos los ladrones y asesi
nos con el kepis y el pantalón de franja? ¿No recuerda ya el 
clamoreo que viene levantando su partido contra el liberal, con 
motivo de los incendios de Valladolid? Nosotros, más justos 
que nuestros colegas moderados durante el funesto bienio, no 
nos dejamos llevar de la pasión ni nos abandonamos, para juz
gar sucesos ni crímenes a hipótesis aventuradas y rencorosas; 
citamos hechos; si de estos antecedentes resultan cargos contra 
el partido moderado, culpe a quien deba culpar; culpe a la ver
dad, que así muestra lo que se creía para siempre envuelto en 
ei misterio o, por lo menos, resguardado por el silencio.”

No se mordió la lengua La España, que era la más directa
mente aludida por las vagas y algo ampulosas acusaciones de 
La Iberia (i), sino que al siguiente día, el 18, volvió a su adver
sario acusación por acusación y cargo por cargo:

Acertábamos cuando suponíamos que se buscaban los an
tecedentes del agresor del señor Verdugo para encontrar res
ponsabilidades colectivas: así nos lo dicen ayer las declaracio
nes de ciertos periódicos. Pues bien; nosotros nos alzamos so- 
bie las declaraciones últimas y sobre las reticencias de antes, 
para rechazar con toda la energía que nos da la rectitud de 
nuestra conciencia esa especie de responsabilidad directa o in
directa que algunos quieren hacer caer sobre el partido mode
rado con motivo del crimen que ocupa estos días a la población 
de Madrid. Nosotros, y con nosotros la inmensa mayoría de ese 
mismo partido, no hemos tenido nunca mancomunidad con el 
crimen, ni la complicidad más remota con los criminales. Cuan-

(i) La España, que en esta ocasión dió muestras de rara imparcialidad 
y moderación, escribía el mismo día 17, en que tan duramente le atacaba La 
Iberia: “No se ha desvanecido aún la profunda impresión que causó en ef 
pueblo de Madrid el atentado contra el señor Verdugo; muy al contrario, 
todas, las particularidades que dicen relación .con este triste suceso, tienen, 
el privilegio de seguir excitando el más vivo interés... Sus Majestades han 
sido las primeras en. manifestar el mayor interés por el herido, viniendo del 
Sitio, según parece, un alto empleado de Palacio á enterarse de su estado- 
y ofrecer a su familia toda clase de auxilios. Ayer se remitieron varios 
partes telegráficos a Aranjuez, al señor Presidente del Consejo, dándole cuen
ta de la situación del enfermo. El Infante don Enrique mandó ayer tres veces 
a saber del señor Verdugo, y el mismo interés han mostrado por su vida 
íombies políticos de todos los partidos, sin distinción y no sólo de una frac
ción determinada, como parecen dar a entender algunos periódicos que, agru
pan o sólo ciertos nombres, convierten, sin quererlo sin duda, en una cuestión- 
de otra índole, una cuestión social y de humanidad/’ 
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do hmos visto una acción reprensible, ajena a los sentimientos 
honrados que se abrigan en nuestro corazón, hemos hecho oír 
muy alta nuestra censura, nuestra reprobación, nuestra execra
ción, según el caso, sin contemplación de ningún género, se
vera, inflexiblemente, como quien huye hasta de la sospecha del 
silencio.

”Y por lo mismo que esta ha sido siempre nuestra conduc
ta..., no hemos hecho a ningún partido el agravio de suponerle 
capaz de armar el brazo de un asesino con el puñal, el brazo de 
un incendiario con la tea, ni el brazo del salteador con el trabu
co. Nos dice un periódico que en otra época revestíamos a todos 
los ladrones y asesinos con el kepis y el pantalón de franja: eso 
no es exacto; nosotros decíamos lo que estaba a la vista de todo 
el mundo; pero por más que presentáramos con kepis a los cri
minales que lo gastaban, también decíamos al mismo tiempo que 
los criminales no pertenecían a ningún partido, cualquiera que 
fuese su traje.

”La manera como discurre el periódico a que nos referimos 
ni es lógica ni conveniente. Después de haber cometido sus asesi
natos y todas sus fechorías el tristemente célebre Pucheta (i), 
fué honrado con un destino y aun con el cargo de oficial de la 
Milicia. No quisiéramos equivocarnos, pero de todas maneras, 
tolerado y considerado anduvo hasta que le llegó el momento de 
la expiación. Del castigo de los asesinos de Sol y Padrís no he
mos tenido noticia. Los incendios y los saqueos del 54 impu
nes están. Los atropellos de aquella sociedad titulada La Po
rra (2), jamás fueron castigados. Y sin embargo de esto, ¿acep
tará el partido progresista la responsabilidad de tantos críme
nes ? ¿ Llamará correligionarios y amigos a sus autores ? Pues si 
no acepta, y hace bien, esa responsabilidad, ningún derecho tie
ne para atribuir una análoga, y con mucho menos motivo, por
que no se trata de crímenes cometidos con uniforme, ni a la

(1) Fué un torero, más famoso que en su oficio, como agitador y caudillo 
del populacho de barrios bajos en la revolución del año 1854 y que en algunos 
momentos llegó a ser el amo de Madrid y aun llegó a imponer sus condiciones 
a la propia reina, tratando con ella de potencia a potencia.

(2) No debe confundirse esta primitiva “partida de la porra” con la otra 
que, acaudillada, según se decía, por el famoso don Felipe Ducazcal, en 1870 
y 1871, se entretenía en apalear a los no revolucionarios, destrozar las im
prentas y redacciones de los periódicos reaccionarios, otras casas, etc.
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sombra de una bandera política, a un partido contrario, sólo por
que es contrario o porque no hay otra manera de combatirle.” 

A encender más los ánimos en la contienda y extraviar el 
cuiso de la opinión vino la aparición de una extraña carta que 
con fecha del 17, tres días después de la herida de su marido, 
envió la Avellaneda a Su Majestad la reina doña Isabel II, que 
se hallaba en el sitio de Aran juez. Dicha carta se hizo al momen
to pública porque la imprimió el periódico La América, que di
rigía don Eduardo Asquerino, y repartió con profusión entre 
el publico, que la arrebató en breve de mano de los repartidores.

No conocemos todo el texto de este documento, que fué ce
losamente recogido por la autoridad en el acto de su divulgación, 
con fundamento de que no se había solicitado previamente en 
el Gobierno civil el permiso de imprimirla y publicarla, aunque 
c-1 verdadero motivo fuese el contenido de dicha carta. Daremos, 
ante todo, noticia de cómo fué juzgada por los periódicos que 
pudieron tenerla a la vista y según el criterio de cada uno.

La Iberia del 18, a quien, como es de suponer, pareció bien 
esta epístola, la juzga del modo siguiente: “La señora Avella
neda, poseída, con -el rudo golpe que acaba de sufrir, de un do
lor santo y sublime, ha sabido formularle en una enérgica cuanto 
sentidísima carta que ha dirigido a la reina, pidiendo pronta 
y ejemplar justicia contra el asesino de su esposo. A la vista 
tenemos este notable escrito, que publicaremos a su tiempo, si 
se nos permite, cuya lectura ha conmovido profundamente nues- 
tr a alma: está redactada con una concisión, con una energía y 
con un fuego que dejan ver claramente el gran temple de alma 

e la mujer, la desolación de la esposa y el indisputable talento 
de la escritora.”

La Correspondencia del 19 dijo: “Anteayer al medio día se 
lepartieron en Madrid, por muchas manos a la vez, en las ca
lles, en los paseos y hasta en los salones de la representación na
cional y sin el permiso del fiscal, según dicen ayer varios perió
dicos, algunos miles de copias impresas de la carta que ya hemos 
dicho dirigió la señora Avellaneda a S. M. la reina, con motivo 
del horrible crimen perpetrado en la persona de su esposo. En 
esta caita, de la que prudentemente la Prensa no dió conocimien
to detallado por creerla en contradicción con cuanto de público 
se sabia de la lamentable catástrofe que todos los partidos han 
deplorado, se da un carácter político al atentado del señor Ri
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bera. El partido moderado, que con igual ardor que todos los 
■demás se ha pronunciado contra el crimen y reclamado el cas
tigo del criminal, no ha podido menos de sentirse herido en lo 
más profundo de sus sentimientos.

”A1 ver aparecer ese documento y distribuirse gratis de un 
modo tan inusitado y sin aguardar el permiso de la autoridad, 
el partido moderado ha creído ver en sus adversarios la inten
ción de dirigir sobre dicho partido la noble indignación que la 
desgracia del señor Verdugo ha causado en el público. Pero 
nosotros, que examinamos esta cuestión con toda calma, que di
mos a todos y que procuramos, a la luz de la verdad y ajenos de 
todo espíritu de partido, conservar el aprecio que nos dispen
san el público y la Prensa nacional y extranjera, nosotros no 
podemos dar a la carta de la señora Avellaneda otra explica
ción que ,1a de un desahogo irreflexivo de una esposa herida 
en sus más queridas afecciones.

’’Pero después que la carta se ha hecho pública, después que 
con intención o sin ella, de lo que juzgarán Dios y las leyes, se 
ha echado a volar la idea de que el señor Verdugo, soldado ilus
tre, pero no jefe de un partido, ha sido víctima de sus opiniones, 
nuestro deber de hombres honrados, nuestro decoro nacional, 
el anhelo de que no se diga que las venganzas políticas arrebatan 
a la sociedad y a la familia personas tan dignas y tan queridas 
de todos como el señor Verdugo, nos impulsan a decir que, se
gún nuestras noticias, los hombres del partido político a que el 
señor Verdugo pertenece ninguna parte han tenido en la publi
cación de ese documento, y a repetir, fiados en informes irrecu
sables que nunca habíamos procurado inquirir si no temiése
mos que callando se originasen males mayores, que de los pro
cedimientos incoados, tanto por la autoridad civil como por la 
militar, y éstos, de orden del señor Garrigó, que se halló con el 
señor Verdugo en Vicálvaro, resulta, según lo declarado poi el 
pundonoroso y verídico militar herido, que la cuestión que aunó 
el brazo de su asesino tuvo principio en el Circo, cuando el cri
minal Ribera silbó el drama de su esposa la señora Avellane
da; que siguió cuando se encontró con Ribera en la calle del 
Carmen y que antes de ser mortalmente herido castigó al inso
lente con algunas bofetadas. Citamos estos hechos, no con in
tención de atenuar el delito que pueden agravar circunstancias 
que nos sean desconocidas, pero sí con el objeto de que no se 
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extravíe la opinión pública, de que en los tribunales no se ejer
za presión dé ninguna clase al dictar su justo fallo y de demos
trar en honor de todos nuestros partidos políticos que han mira
do con igual horror el crimen de Ribera, que dicho crimen no 
pasa de ser uno de tantos que por desgracia se ve ensangrentada 
la humanidad.” .

La Epoca del 19 decía en unos de sus sueltos: “La señora 
Avellaneda ha escrito una sentida carta a la reina con motivo 
del crimen de que acaba de ser víctima su esposo. Lo mismo dice 
La Correspondencia Autógrafa, y nosotros añadimos que hemos 
leído ese documento impreso, y que nos hemos lamentado con 
todo nuestro corazón de que se haya escrito, y, sobre todo, de 
que se haya dado a la prensa. No podemos decir más porque 
ha sido recogida y porque, aunque otra cosa fuera, consideracio
nes que están al alcance de cualquiera nos impondrían silencio, 
al menos por ahora en que sólo debemos desear que el enfer
mo recobre su salud y que se cumpla la justicia, de la cual son 
intérpretes los Tribunales.”

Otros periódicos acentúan más la censura que les merece la 
debatida carta de la Avellaneda. El Correo* Autógrafo del 18 es
cribe lo siguiente: “Ayer y hoy ha sido objeto de todas las con
versaciones la sentida, pero en extremo apasionada carta escrita 
a S. M. la reina por la señora doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda, esposa del señor Verdugo; carta que, impresa como su
plemento al periódico literario La América, fué repartida gra
tis el sábado y domingo, con el fin que podrán comprender nues
tros lectores cuando sepan que se hizo circular contraviniendo 
la ley de imprenta y antes de entregar al gobernador civil y al 
fiscal el primer ejemplar firmado por el editor.

’’Bien conocido es ya de todo Madrid el carácter del triste 
suceso a que se refiere esta carta y los motivos ostensibles que 
provocaron la cuestión que ha tenido tan desagradable resultado.. 
Los antecedentes de ella fueron una disputa acalorada entre el 
desgraciado Verdugo y Ribera en el teatro del Circo, con motivo 
de la comedia de la señora Avellaneda Los tres amores y de 
ciertas demostraciones hechas por el último para contribuir a 
su mal éxito, así como las circunstancias del encuentro de esos 
dos sujetos en la calle del Carmen y las acriminaciones mutuas, 
palabras ofensivas y aun bofetones que mediaron entre ellos 
antes de que el uno hiriera al otro.
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’’Este crimen grave, gravísimo, digno de un severo y ejem
plar castigo, no traspasa, sin embargo, los límites de un hecho 
ordinario, de un delito común, por más que haya conmovido los 
ánimos vivamente; pues en todos tiempos hemos visto y todos los 
días vemos riñas que han producido y producen heridas y aun 
muertes, sin que por eso se haya conmovido la sociedad ni 
perturbádose el Estado...

”Es, pues, de lamentar que cuando los. hombres de. todos los 
partidos se habían apresurado a mostrar un vivo interés, por las 
víctimas de esta desgracia, un periódico que se dice autorizado 
por la señora Avellaneda, abrumada, sin duda, por su aflicción, 
haya sacado a la luz de la publicidad una carta de carácter pri
vado, que esta señora ha creído deber dirigir a S. M., y en que 
se presenta dicho atentado con un carácter de crimen político; 
se dice que la verdad no llega a oídos de nuestra reina, y se ha
cen tales apreciaciones, que el grito del corazón de una tierna 
esposa parece hasta cierto punto sofocado por el clamor de la 
pasión de partido. Los hombres imparciales de todos los que des
graciadamente dividen nuestra país, han sentido profundamen
te que, con la publicidad dada a esta carta se intente extraviar 
la opinión y sacar partido, con un fin político, del vivo y general 
interés que se ha mostrado en favor del herido y de su afligida 
esposa.”

El Occidente del 18 formulaba este rotundo juicio: “Nos
otros sabemos que la carta ha sido impresa con autorización de 
la esposa del señor Verdugo, y que, por haber circulado sin el 
exequátur fiscal, ha sufrido una multa de 2.000 reales la empresa 
del periódico que la ha dado, a luz.. Como probablemente se tra
tará de este asunto en el Congreso, nada diremos sobre él: sólo 
sí lamentamos que la señora Avellaneda, en un momento de 
exaltación de espíritu, muy natural en las aflictivas circunstan
cias de que está rodeada, se haya dejado arrastrar de impru
dentes consejos y atribuido a la política un crimen contra el cual 
protestan con indignación todos los partidos y todos los hombres 
honrados. No; no pueden caber opiniones ni miras políticas en 
un atentado como el de que ha sido víctima el infortunado Ver
dugo; y volvemos a repetirlo, los que puedan haber aconsejado 
a. esa desconsolada esposa el paso que acaba de dar, han obrado 
con una ligereza indisculpable y a todas luces inconveniente.”

En el mismo sentido se expresan los diarios El León Español, 
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El Estado, El Fénix y otros. Veamos ahora lo que conocemos 
de dicha carta. Se empieza en ella por justificar el motivo de 
escribirla, diciendo a la reina que “debe saber la verdad antes 
que puedan oscurecerla pasiones e intereses nefandos”. Men
ciona brevemente el suceso y, al hablar del agresor, dice: “Ese 
asesino, señora, es el mismo Ribera, que fué indultado hace 
poco de la pena que mereció por un atentado análogo; el mismo 
que perteneció a la policía en 1853; que en el siguiente año fué 
sacado de la cárcel, ignoro por quién y para qué; pero aún 
recuerda Madrid que entonces se introdujo aquel hombre en 
el campó del general O’Donnell, y que la voz pública le acusa
ba de intenciones infames, que el cielo aquella vez no le permi
tió realizar.” Y después de varias apreciaciones termina dicien
do que se cree generalmente que la herida de su esposo es “el 
efecto de Una venganza inicua, reconociéndose en el atroz aten
tado un carácter de crimen político, que en vano intentaría ne
gársele.”

Como varias de estas afirmaciones eran aventuradas, y las 
reticencias, aunque poco-claras, malignas, no faltó quien salie
se a esclarecer unas y otros. En el periódico El Estado del día 19. 
se publicó un extenso comunicado, suscrito por “Un moderado 
de 1854”, pero en quien no será temerario ver el nombre del 
juez que intervino en la causa de que habla la Avellaneda, ya 
porque él mismo se da por aludido (1) y ya porque la mayor par
te de su escrito lo llena con la copia íntegra del auto de excar
celación de Ribera, para explicar por quién y para qué se había 
dado libertad al reo. Este juez, que se llamaba don Juan de Cár
denas, desempeñaba todavía dicho cargo, y así se explican que

(1) Y con indignación rechaza la reticencia de la escritora, diciendo: 
“Triste, horrible, espantoso es para una familia que v.e salir de su casa sano 
y lleno de vida a un individuo de ella, saber que una mano airada ha clavado 
un puñal en su pecho; pero no es menos triste, horrible y espantosa la situa
ción de las personas que execrando el delito y compadeciendo la víctima se 
ven acometidas ciegamente en su tranquilidad, en su reputación, en su honra; 
se ven acusadas ante la Reina, ante la nación, ante el mundo, de cómplices 
en un atentado que su alma rechaza, sin la menor provocación, sin el motivo 
más ligero, sin que adfnita la excusa, más tenue el alevoso ataque. Entre la. 
puñalada que nos ha horrorizado y el escrito en cuestión no hay más diferen
cia que el arma que se ha esgrimido y el estar la última envenenada.”

Seguramente que no pensó la. Avellaneda que había de darse tal importan
cia a sus ligeras más que ofensivas palabras de “fué sacado de la cárcel, igno
ro por quién y para qué” y que en todo pensaría menos en el Juez de primera 
instancia madrileño al escribirlas. 

no firmase el artículo y la energía con que vuelve por su digni
dad, inconsciente e injustamente desconocidas por la Avellane
da, al olvidar que los presos ordinarios sólo salen de la cárcel 
por las decisiones de los jueces competentes.

Resulta, pues, de lo expuesto .por “el moderado de 1854”, 
que a Ribera se le puso en libertad porque las heridas de don 
José Camacho fueron mucho menos graves de lo que se temió 
al principio, tanto que al dictarse el auto estaba ya sano, y por 
que, además, Ribera dió una fianza, conforme a la ley, de 500 
duros. En su virtud, con fecha 17 de junio de 1854, fué suelto 
de la cárcel.

No resulta tan convincente la incompatibilidad cronológica 
que “el moderado” pretende establecer para contestar a la alu
sión de la carta de la Avellaneda a las “intenciones infames” 
de Ribera al presentarse en el campamento de Vicálvaro, dicien
do que la soltura del preso se efectuó el 17 de junio, y el pro
nunciamiento de Vicálvaro no ocurrió hasta el 28. Cierto que ni 
el juez ni el gobierno podían saber once días antes lo que se
cretamente tramaban los conspiradores liberales; pero eso no 
prueba nada; porque si el conde de San Luis hubiese pensado 
(cosa que ni en sueño se le ocurrió) en asesinar al general O’Don
nell, más disimulado era echar mano de una persona que esta
ba ya en libertad que en sacarla de la cárcel sólo para aquel ob
jeto. Queda y quedará siempre envuelto en el misterio qué es lo 
que fué a hacer Ribera al campo de los sublevados; en medio 
de enemigos del partido al cual había servido, exponiéndose a 
ser fusilado por espía, como estuvo en peligro de serlo. Que no 
sería nada bueno lo prueba el hecho de que triunfante a pocos 
días la sublevación, Ribera tuvo que emigrar a Londres, donde 
desahogó su rabia contra el conde de Lucena, imprimiendo los 
calumniosos libelos a que ya hemos aludido.

“El moderado de 1854” tampoco explica satisfactoriamente 
el hecho, al decir con aparente buen sentido “Que fwé al campo 
del general O’Donnell. Es claro: perseguido, encausado, no in
dultado, iría adonde se habían refugiado tantos otros; y como 
sucede siempre, en análogas circunstancias, iría a buscar la im
punidad que las autoridades legítimas no le concedían; iría a 
ampararse al abrigo de otros más comprometidos que él.” Todo 
esto es parola pura. La causa por heridas a Camacho había que
dado reducida a nada, pues a los pocos días había curado de 
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ellas; la pena, por consiguiente, era leve, y siempre se le des
contarían a Ribera los días de prisión preventiva sufrida mien
tras se sustanciaba el proceso. Nada tenía, pues, que temer en 
Madrid, porque además estaba ya en libertad mediante la fian
za, mientras que yendo al campo liberal corría un peligro eviden
te. En 1856, el gobierno del generoso O’Donnell indultó a su 
ofensor, que pudo volver a Madrid para desgracia de la Ave
llaneda y su marido.

Pero como “el moderado de 1854” no se había limitado a 
defender su limpia actuación como magistrado, sino que había 
censurado otras especies y frases de la carta de la Avellaneda, 
como la de que la reina debía saber la verdad, antes que la os
cureciesen “pasiones e intereses nefandos”, lo cual implicaba 
una ofensa a los tribunales, y la de que la agresión contra su 
esposo era un delito de innegable carácter político, cosa que “el 
moderado” negaba con razones semejantes a las ya aducidas por 
otros periódicos, la Avellaneda dirigió al mismo diario El Esta
do una carta que vamos a transcribir, por ser suya y casi des
conocida al presente.

“Señor director de El Estado.—Muy señor mío y amigo: 
Hasta hoy no he tenido conocimiento del comunicado inserto 
en el número 445 de su apreciable periódico, correspondiente 
al 20 del que rige; y aunque en tan amargos días no se halla 
mi espíritu dispuesto a ocuparse en otra cosa que del cuidado 
que reclama la persona que más amo en la tierra, voy a contes
tar brevísimamente a algunos puntos de aquel escrito.

’’Las circunstancias de no hallarse éste autorizado por la fir
ma de su autor y la más singular aún de tener por objeto la im
pugnación de otro escrito, cuya circulación no se permite, me 
autorizan, sin duda, al silencio; pero debo al público, y a él 
sólo me dirijo, las siguientes manifestaciones:

”'La carta, primer gemido de un inmenso dolor, que tuve la 
honra de elevar a S. M. la reina, no era en manera alguna un 
documento destinado a la publicidad; pues sólo pudo resolver
me a-autorizar su impresión el saber que era generalmente co
nocida su existencia y que se le atribuía por algunos falta de 
respeto hacia la augusta persona a quien iba dirigida. No hallé 
mejor modo de desvanecer semejante calumnia que hacer públi
ca la verdad.

’’Diré después que no comprendo cómo puede suponerse por 

nadie que haya leído mi carta que en ella se ven acusadas de com
plicidad horrible personas que execrando el delito y compade
ciendo a la víctima, etc. ¿Quiénes son esas personas? ¿En qué 
párrafo de la carta impugnada las ha visto designadas el articu
lista de El Estado? No; yo no he acusado a personalidad alguna, 
como no he incurrido en el absurdo de suponer que un partido 
político se confabule para armar con el puñal el brazo del ase
sino. Nada de esto hay en mi carta; nada de esto puede ver en 
ella la razón ni ¡me parece posible tampoco que por ofuscada 
que tenga la suya “el moderado del 54”, que suscribe el comu
nicado a que me he referido, deje de comprender que al decir 
yo que S. M. “debía saber la verdad antes de que pudieran oscu
recerla pasiones e intereses nefandos”, no hablaba ni podía ha
blar de la verdad legal sino de la moral, por desgracia no siem
pre demostrable. En tal sentido, no agraviaba, ni aun impensada
mente, como supone, a los tribunales, a cuyo juicio se halla so
metida la causa.

’’Sin acusar a personas determinadas (porque de poder y que
rer hacerlo sería ante dichos tribunales)-; sin incurrir en el delirio 
de achacar a ningún partido político complicidad infame con el 
perpetrador de un crimen social, pudo creer y desear se conocie
se la verdad moral: esto es, que no existiendo relaciones de nin
gún género entre el asesino y la víctima; no mediando motivo 
conocido para las provocaciones groseras que fueron prepara
ción del inicuo golpe del día 14; no ignorando nadie la índole, 
los antecedentes de Ribera, el reflejo de odios políticos con que 
ha marcado sus anteriores excesos; la impunidad que con gene
ral asombro han tenido aquéllos (1), y, últimamente, las circuns
tancias mismas que han acompañado a su último crimen, y que 
parecen escogidas para hacer alarde de escandalosa confianza... 
todo esto, digo, no podía menos de inspirarme la misma lógica 
convicción, que estaba en aquellos momentos en el fondo de la 
conciencia pública.

’’Por lo demás, yo me he limitado en mi carta al simple re
lato de algunos hechos bien conocidos de todos; y si “un mo-

(1) Esto -parece envolver una nueva acusación, cuyo alcance no conoce
mos. El delito de heridas a Camacho tuvo un proceso y castigo; el de calum
nias al general O’Donnell fué perdonado por éste, en uso de su derecho de 
perdonar, por ser delito privado. ¿ A qué otra impunidad alude la insigne 
escritora?

22
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derado del 54” deduce de ellos consecuencias que yo no he expre
sado, culpa podrá ser de la fuerza de su propia lógica y no de 
mis intenciones, que no tiene nadie el derecho de interpretar.— 
B. S. M. de V.—Gertrudis Gómez de Avellaneda de Verdu
go.—Madrid, 22 de abril de 1858.”

Esta carta en el fondo es una verdadera palinodia en que 
la autora, a vueltas de una ficticia entereza, se disculpa lealmen
te del error de concepto que inspiró su anterior epístola a la 
reina. ¿ Cómo explicar, pues, este error y la patente contradicción 
entre lo sostenido por la Avellaneda y lo declarado por su ma
rido ? A mi ver, de un modo muy sencillo. Verdugo1 2, como hom
bre prudente y por no afligir más a su mujer con el recuerdo de 
la malhadada comedia de Los tres amores, le ocultó el choque 
que había tenido con Ribera en el teatro del Circo; sobrevino la 
herida, cuya gravedad tuvo mudo los primeros días al coronel 
sin que pudiera darle explicaciones de hechos anteriores. La 
Avellaneda, tan sorprendida como aterrada, y sin ocurrírsele 
que el fracaso de una comedia suya pudiese traer tales con
secuencias, buscó en los antecedentes que ella conocía relativos 
al agresor y en ellos se fundó, como dice en su comunicado, para 
atribuir a motivos políticos la herida de su marido; y en tal sen
tido escribió la carta a la reina antes de conocer las declaracio
nes de su esposo y antes de leer y penetrar el alcance y fuerza de 
las observaciones que luego fueron hechas en los periódicos.

Aunque por completo desautorizada, también hizo oír su voz 
el reo, enviando desde el Saladero un comunicado a algunos pe
riódicos, en el que oculta parte de la verdad y desfigura otra 
parte para contribuir a extraviar el juicio público y presentar 
los hechos del modo más favorable a su persona. Niega la pre
meditación, suponiendo casual por su parte el encuentro con 
Verdugo y prosigue de este modo:

“Al cruzar la calle del Carmen para entrar en la de la Salud 
oí decir: —Ese pillo, ese tunante. Volví la cabeza y me hallé al 
señor Verdugo con otro, e interrogándole si se dirigían a mí 
esas palabras, contestó repitiéndomelas y manifestándome que 
eran las mismas que me había dirigido en el teatro del Circo y 
que se las habría excusado si me hubiesen fusilado en Vicál- 
varo. Le repliqué que en el Circo no las había oído, pues en otro 
caso le habría contestado, como entonces, que el pillo y tunante 
sería él; oído lo cual se me echó encima el señor Verdugo, mal

tratándome de obra, y esto fué lo que precedió al trágico suce
so de que hoy conocen los tribunales ante quienes responderé 
con mi persona.

’’Entre tanto, ruego a usted encarecidamente que publique 
en uno de los primeros números de su apreciable periódico estas 
breves líneas que le dirijo con el solo objeto de que la opinión 
pública suspenda su juicio, siquiera hasta que sea conocido el 
sumario, porque yo tengo el convencimiento de que, a pesar de 
mis enemigos y de las noticias falsas que con poco cristianos 
fines han hecho circular, entonces quedará convencido que no1 
hay tal Baltasar (1), ni tal gato (2), ni tal alevosía ni tantas otras 
muchas cosas como han cundido para hacerme odioso.”

La fecha de este documento es de 22 de abril, y el objeto pa
rece querer llevar las causas del rencor que Ribera tenía al co
ronel a época muy anterior al estreno de Los tres amores, a la 
fecha misma de la sublevación de Vicálvaro, o sea a 1854, y, por 
tanto, darle carácter o motivo político, aunque puramente per
sonal entre ambos. Puede que, efectivamente, haya habido algo 
de eso, aunque parece extraño que hubiese aguardado Ribera 
cerca de cinco años para manifestárselo al coronel, si es que no 
hubo entre ellos choque con motivo del estreno de la obra de la 
Avellaneda, como indica, contradiciéndose el mismo Ribera, 
al repetir las palabras que supone le dirigió el coronel Verdugo 
en el teatro del Circo.

Vuelta ya a su verdadero cauce la trágica cuestión sólo que
dó en lugar desairado el director de La América, don Eduardo 
Asquerino, al querer darle carácter político y al azuzar los áni
mos publicando y difundiendo la imprudente e irreflexiva carta 
de la Avellaneda.

Pero Asquerino, que tenía mucho talento y mucho ingenio, 
supo salir del conflicto, sino airoso, con gallardía, suponiéndose 
defensor de la Avellaneda, indebidamente desconsiderada por 
los periódicos no progresistas. Así, pues, en La América del 24 
de abril, en un extenso artículo que intituló: Sobre la carta que

(1) Quiere referirse a Los tres amores, que fué la que se estrenó en el 
Circo y que él hizo fracasar.

(2) Diversas veces he oído referir a don Manuel del Palacio y a don Ma
riano Catalina que este incidente grotesco había sido cierto. Ya hemos visto 
que algunos periódicos lo citan claramente y otros aluden a él de una mane
ra embozada. Sin duda Ribera quería aparecer siendo él no el provocador 
sino el provocado.
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la señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda ha dirigido a 
S. M. la Reina, que a guisa de lema encabezaba con los versos 
de García Gutiérrez:

Caballeros, si los sois, 
amparad a una mujer,

y con pretexto de prologar el oficio que dirigía al gobernador 
civil para que le alzase la multa de 2.000 reales que le había im
puesto volvió la cuestión con mucha habilidad hacia el lado po
lítico. Y como además el documento está escrito con vigor copia
mos dos o tres períodos de los más esenciales:

“Todo el mundo conoce los detalles del alevoso atentado co
metido por el ex agente de policía Rivera en la persona del va
liente y pundonoroso militar y diputado don Domingo Verdu
go. Este suceso, que tan honda sensación produjo en Madrid 
primero, y luego en toda España, ha sido referido, comentado, 
examinado por todos los periódicos, no como un delito común 
cualquiera en que no hay más que un agresor y una víctima, 
sino como un suceso más o menos relacionado con la política. 
¿Qué circunstancias han obligado a la Prensa toda a adoptar 
un mismo punto de vista, así para recargar como para empa
lidecer la pintura de la ocurrencia? ¿Qué causas han movido a 
unos diarios a tratar con acritud al perpetrador del delito y a 
otros a atenuar su crimen, si bien hipócrita e indirectamente? 
¿Qué sentimiento ha llevado todos los días a esos numerosos 
grupos de ciudadanos a las puertas de la morada del herido a 
enterarse a cada hora, a cada momento de la gravedad de su 
estado? ¿Qué motivo ha impulsado a los hombres más impor
tantes de ciertas fracciones a rodear la cama del enfermo? El 
carácter político, pronunciadamente político, del acontecimien
to; los antecedentes de Verdugo y Rivera; la convicción en que 
está todo el mundo de que, suprimidos esos antecedentes, no 
hubiese existido el atentado.

”Si el señor Verdugo no fuese el jefe de la artillería del 
Campo de Guardias, el diputado defensor del levantamiento de 
Vicálvaro, y Rivera el agente de policía que a los pocos días de 
haber salido del Saladero bajo fianza, por un atentado escan
daloso, no poco parecido al de hoy, se introdujo en las filas de 
la división pronunciada, ni el agresor ni su víctima se habrían 
encontrado jamás aunque hubiesen habitado en un mismo pueblo 

durante toda su vida. Negar el carácter político del suceso es 
el colmo de lo absurdo. Todas estas circunstancias, influyendo, 
sin duda, en el ánimo de la esposa que veía próximo a expirar 
a su infortunado esposo, la decidieron a escribir una carta en 
que lógica, natural y espontáneamente se expresaban el dolor 
y las impresiones de la situación y de la atmósfera moral en que 
se encontraba.

’’Imposible parece que se haya supuesto después por algu
nas gentes que el consejo y las sugestiones han podido tener la 
más mínima parte en la redacción de esa carta. Quien así pien
se o crea desconoce la dignidad, la independencia, la varonil 
entereza de la distinguida escritora. Pero no la señora Avella
neda de Verdugo, cuyo enérgico carácter es tan popular como 
su reputación, cualquiera otra esposa que se hubiese encontra
do en su caso, rodeada de las mismas influencias, bajo la presión 
de la propia atmósfera, se habría expresado de idéntico modo, 
con igual lógica, con las mismas sospechas.”

En cuanto a su defensa particular manifestó que había en
viado al Gobierno civil el ejemplar de la carta impresa, y su
poniendo que estaba concedido el permiso comenzó a repartirla, 
cosa que tampoco pudo hacer a su gusto porque el público, no
ticioso ya de ello, arrebató los ejemplares de mano de los repar
tidores. Pero el gobernador no quedó convencido ni levantó la 
multa.

Fué disminuyendo el interés por este asunto porque el en
fermo fué poco a poco y con frecuentes recaídas recobrando la 
salud, sólo en parte, pues siempre anduvo débil y valetudinario, 
y al fin vino a fallecer de su herida, y porque los sucesos polí
ticos atrajeron pronto la preferente atención pública. En 30 de 
junio subió al poder O’Donnell, que ya no abandonaría hasta 
el 2 de marzo de 1863.

CAPITULO XVII
Excursión fuera de España de la Avellaneda.—Regreso por Barcelona 

y Valencia.—.Leyendas vascongadas.—.Segundo viaje a los mismos lu
gares (1858 y 1859).

Consolidada algún tanto la salud del coronel Verdugo, pen
saron los dos esposos en encaminarse al Norte de España y pa
sar a Francia para tomar los baños de Bagneres de Bigorre, que 
los médicos habían recetado al convaleciente.
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Salieron de Madrid entrado ya el mes de agosto y se detu- 
vieron en Bilbao algunos días, donde la Avellaneda recogió la 
leyenda de La bella Toda y otra titulada Los doce jabalíes (i).

La bella Toda es una simple anécdota de la vida del rey don 
Fernando el Católico; pero en la cual están alterados los nom
bres de la dama y algunas circunstancias del hecho, que sin em
bargo es muy obscuro y apenas apuntado en las historias (2). 
La segunda leyenda, que también parece quiso titular Avendaño 
y Elvira (en sus notas de viaje), se irefiere a los tiempos de 
don Tello, hermano del rey.don Pedro y señor de Vizcaya; tiene 
muy poca gracia y menos verosimilitud.

En este viaje recogió también las leyendas de La dama de 
'Amboto y La flor del ángel, publicadas ambas dos años des
pués en el Album cubano (3). La primera es un cuento suma
mente inverosímil y más en el país en que se supone (entre Alava 
y Vizcaya), siempre tan leal, hidalgo y bien equilibrado. Una 
hermana mayor, derrocada del mayorazgo por el tardío naci
miento de un varón, hace caer por un precipicio a su inocente 
hermano, aunque luego, loca de remordimiento, se arroja y des
peña ella misma en el propio lugar. Es también cortísima, y no 
tiene valor literario en cuanto a la forma, que parece un simple 
apunte o nota de viaje. Sin embargo, el asunto tentó al escritor 
alavés don Sotero Manteli, que no muchos año? después dió ma
yor ensanche a la tradición y compuso una buena obra (4). La 
flor del ángel es una variante de no mucho interés de la leyenda 
de los Amantes de Teruel. Pero está muy bien narrada, con calor 
femenil y con verdadero entusiasmo en loor de la constancia 
amorosa. La flor del ángel es una florecilla silvestre que, según 
la autora, crece espontáneamente a las orillas del Deva y brota 
el día primero de mayo, que es el del Angel de la Guarda.

Terminados los baños o aguas siguieron por el Mediodía de

(1) En el comienzo de la primera, de dichas leyendas (Obras, V, 6i) dice 
la autora: “En el verano de 1858 pasé con mi marido algunos días en la lim
pia y bonita ciudad (síc) que es capital de Vizcaya” ; y unas líneas después 
agrega: “Una hermosa tarde de agosto me hallaba”, en la Plaza Vieja, don
de una amiga le contó las dos leyendas bilbaínas.

(2) De esta leyenda había ya formado don Francisco Navarro Villoslada 
una zarzuela que con el título de La dama del Rey y con música de don Emi
lio Arrieta, se había cantado en el teatro del Circo el 7 de septiembre de 1855.

(3) Habana, 1860; págs. 109 a 112, y págs. 172 a 176.
(4) Sotero Manteli: La dama de Amboto; leyenda escrita sobre tradi

ciones vascongadas, Vitoria, 1869.

Francia hasta llegar a Perpiñán, desde cuyo punto entraron en 
España por Cataluña (i).

Llegaron a Barcelona el 22 de octubre, según nos dice el dia
rio barcelonés del día siguiente: “Ayer llegó a esta capital, hos
pedándose en el palacio de S. E. el Capitán general, la distingui
da poetisa doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, acompaña
da de su esposo don Domingo Verdugo, diputado en la última 
legislatura, que defendió con denuedo los principios de los hom
bres de la Unión liberal.”

Era capitán general don Domingo Dulce, íntimo amigo de 
Verdugo y compañero de armas en Vicálvaro, el cual se había 
casado en Cuba con una señora riquísima, llamada doña Albina 
de Treserra, amiga y paisana de la Avellaneda. Estaban, pues, 
qomo en familia; así es que fueron obsequiados con bailes y 
saraos, en los que la gr.an escritora tuvo ocasión de conocer cuán 
admirada era en la culta y laboriosa capital de Cataluña.

La empresa del Circo barcelonés, “queriendo tributar un jus
to homenaje al talento ele la distinguida poetisa doña Gertru
dis Gómez de Avellaneda, que se halla de paso en esta capital, 
ha dispuesto dedicarle una función, que tendrá lugar el jueves 
28, poniéndose en escena la bellísima comedia en tres actos es
crita por la misma señora, cuyo título es La hija de las flores” (2). 
Y el referido día 28 anunciaba la función en estos curiosos tér
minos: “Círculo barcelonés: función extraordinaria. Siendo hoy 
el día destinado para prestar un público homenaje al talento de 
la laureada poetisa la excelentísima señora doña Gertrudis Gó
mez de Avellaneda, autora del Baltasar, Alfonso Munio, El 
Príncipe de Viana y otros dramas de reconocido mérito, la 
empresa ha dispuesto presentar una de las obras de dicha seño
ra, por el orden siguiente: La bellísima comedia en tres actos, 
La hija de las flores, cuya protagonista desempeña la joven 
actriz doña Cándida Dardalla. La dirección estará a cargo del 
primer actor y director don Ceferino Guerra. Las aplaudidas

(1) “Salvado milagrosamente de la muerte el simpático señor Verdugo, 
emprendieron ambos [esposos] a fines del verano un viaje a los Pirineos, 
donde debía tomar el convaleciente las aguas que le aconsejaban sus médi
cos ; y después de haber recorrido gran parte de aquel hermoso país, los via
jeros, que habían entrado en Francia por Bayona, regresaron a España por 
Perpiñán, permaneciendo una temporada en Barcelona.” (Adiciones a la Bio
grafía de la Avellaneda, por don Enrique Gil: Obras, I, xXxm.)

(2) Diario de Barcelona, del 26 de octubre de 1838. 
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boleras a catorce, en las que toma parte la primera pareja, seño
ra Guerrero y señor Estrella, hijo, y todo el cuerpo de baile; 
y la comedia en un acto El asistente, ensayada por el primer 
actor don José María Dardalla.”

Hízose la función; la festejada fué llamada a escena y se le 
entregó una corona; Ceferino Guerra leyó una entusiasta poesía 
en loor de la autora de la obra representada. El público fué muy 
escogido.

El día 3 de noviembre se le dió una gran serenata ante el 
palacio de la Capitanía general por los coros Clavé, dirigidos 
por éste. El 9, la sociedad La Tertulia obsequió a la Avellane
da con una notable función en que se representó La hija de las 
flores, y hubo una gran danza valenciana.

La poetisa no pudo permanecer ingrata y silenciosa a tantos 
obsequios y dirigió una carta a su amigo don Pedro Antonio 
de Alarcón, que publicaron La Epoca, del 9 de noviembre, y 
después otros periódicos. Hela aquí:

“Barcelona, 5 de noviembre de 1858. El 7 u 8 salimos para 
Valencia en el vapor Pelayo; y como desgraciadamente los mé
dicos opinan que Verdugo no debe pasar en Madrid los rigo
res del invierno, parece cosa resuelta el dilatar por algún tiem
po nuestro regreso a la coronada villa. El plan de hoy es per
manecer en la ciudad del Cid siquiera hasta marzo, lo cual avi
so a V. para que sepa que espero carta suya en mi futura re
sidencia y que lo mucho que me preparaba a charlar con V. 
tendrá que reducirse a molestarle de vez en cuando con algu
nas feas líneas como éstas. Leerá V., pues, tan luego como me 
dejen algunos momentos libres (que no los espero ya sino des
pués de salir de Barcelona) el prospecto de La España Contem
poránea, y por añadidura una Oda al árbol de Guernica y aun 
algo más, si Dios no lo remedia. En cambio, yo me leo y me re
leo sus artículos de V. que me trae La Epoca.

”Un obsequio he recibido que, entre los muchos de que soy 
objeto, me ha halagado sobre todos, y aun más que ninguno 
de cuantos me ha dispensado la galantería española. De ése 
quiero decir a V. algo, porque V. tiene corazón y comprenderá 
su precio. Hay aquí, amigo mío, un obrero que gana jornal en 
la infernalísima atmósfera de una fábrica. Ese jornalero, que 
se llama Clavé, es un genio poético y musical: un verdadero 
y admirable genio. El compone la letra y la música de delicio

sos coros, célebres ya en toda Cataluña; y no sólo los compone 
sino que los hace cantar a 30 ó 40 compañeros suyos del ta
ller, a los que ensaya y dirige con la singular maestría que los 
mejores coristas que hemos tenido en el Teatro Real quizá no 
igualan a esos improvisados filarmónicos. Los pobres, que se 
pasan los días en el trabajo de las fábricas, en una temperatu
ra capaz de asar un toro, dedican gran parte de las noches a es
tudia rmúsica... Pues bien; estos artistas, espontáneamente, sin 
la más leve indicación de nadie, han ideado hacer una solemne 
manifestación de su culto por la literatura, glorificándola en mi 
humildísima persona.

’’Anteanoche, las cercanías del palacio (que así llaman a la 
Capitanía general) se llenaron de un gentío inmenso: innume
rables hachones alumbraron la calle, y Clavé con sus obreros y 
la gran orquesta del Liceo me dió una soberbia serenata, can
tando sus más lindos coros de una manera admirable. ¡Todo 
fué costeado por ellos, y desgraciada de mí si hubiera intentado 
remunerarlos de algún modo! El Capitán general, por su parte, 
tan amable como siempre y gozándose en aquel homenaje popu
lar que se rendía a las letras, franqueó las puertas de su palacio 
a aquella multitud de que tanto se han recelado otros de sus an
tecesores y de que tan horrible idea han sabido inspirar a los go
biernos. Los obreros, obsequiados con un refresco en los salones 
del Palacio, han penetrado en ellos con tanta dignidad como res
peto y finura.

’’Clavé ofreció al General, a Verdugo y a mí la colección de 
sus coros; brindó por mis obras en los términos más elegantes 
y por el total restablecimiento de Verdugo, el cual lo hizo pol
la prosperidad de Cataluña y por los ilustrados obreros que así 
sabían engrandecer el país por medio de la industria, como hon
rarlo con los desvelos que consagraban a las artes; y en medio 
del entusiasmo que rebosaba en los corazones de aquellas gen
tes, no hubo ni una palabra ni un gesto que desdijera del sitio 
en que se hallaban. Eran las dos de la mañana cuando se mar
charon... A las cinco debían comenzar sus rudas faenas. Al 
pensar en esto, amigo mío, al ver el insomnio que me dedicaban 
aquellos hombres que tan pocas horas tienen de reposo, las lá
grimas corrieron por mis mejillas y no pude menos de llamar
los y decirles lo que era verdad... que aquella ovación era la 
más gloriosa de mi vida.
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’’Quiero, exijo, que V. les dedique cuatro líneas; que V. aplau
da a estos hijos del pueblo que, sin estímulo de ninguna clase, 
sin interés alguno, sin objeto político, así honran en una mujer la 
laboriosidad. Esto no es común en ningún país del mundo, y da 
una altísima idea de la ilustración del pueblo barcelonés, tan 
calumniado y temido.

’’Aún quería hablarle a V. de un episodio interesante; pero 
el papel se acaba, la luz expira y sólo puedo repetirle que le quie
re a V. su amiga, Tula.”

Antes de mediar el mes salieron para Valencia, donde per
manecieron el resto del año y parte del siguiente. Allí fué tam
bién agasajada con mayor afecto aún que en Cataluña.

Los socios del Liceo valenciano celebraron una sesión ex
traordinaria en honor de la Avellaneda, a la cual eligieron pre
sidenta y leyeron versos en su loor, que fueron agradecidos en 
una poesía improvisada que luego publicó en el tomo I de sus 
Obras literarias.

Desde esta ciudad, con fecha 22 de noviembre de este año 
de 58, escribía a un amigo catedrático que le envió sus discursos 
sobre las provincias Vascongadas: “Efectivamente, tengo escri
tas, aunque en borrador todavía, una composición poética Al 
árbol de Guernica, como también algunas páginas sobre el por
venir del Norte de España, que pensé publicar en algún perió
dico de Madrid. Desgraciadamente, el estado delicado todavía 
de mi marido y mis propios padecimientos desde hace días me 
han obligado a suspender todo trabajo por ahora, siendo ya 
muy probable que no dé a la prensa ningún escrito mío hasta 
la primavera próxima, en que los médicos permitirán ya a Ver
dugo el volver a la coronada villa. Mientras permanezcamos en 
Valencia, cuyo clima esperan sea ventajoso a mi enfermo, qui
zá no me ocupe en otra cosa que en mi comenzada obra La Es
paña contemporánea; pero no por ello pondré en olvido a mis 
amadas provincias Vascongadas, que también tendrán lugar muy 
distinguido en el nombrado libro, algunas de cuyas páginas se
rán dedicadas exclusivamente a los adelantos que deben aquéllas 
a sú admirable administración... Verdugo devuelve a V. su cor
tés saludo, que estima mucho; y yo, rogándole que disimule lo 
mal escrita y desaliñada que va esta fea carta, pues mi mala sa
lud me obliga a escribir en cama y con harto trabajo, le ofrezco 
a V. los sentimientos distinguidos”, etc.

Como se ve, así en esta carta como en la de Alarcón, cita 
una obra que se proponía publicar titulada La España contempo
ránea, de la que da algunas noticias, pero que hubo de quedar 
inédita y quizás inconclusa.

Pasado el invierno regresarían a Madrid, y en el verano de 
1859 volvieron a Bagneres de Bigorre, siguiendo camino pare
cido al viaje anterior para la ida (1). En Bilbao estuvieron va
rios días. En unas notas a que se alude en la de abajo vuelve a 
recordar las dos leyendas escritas en 1858 y nombra la Plaza nue
va, el Teatro y la Plaza vieja que se proponía, describir en la 
relación de su viaje.

Salieron de Bilbao y pasaron por Durango y Guernica; re
cuerda su célebre árbol y una “Improvisación poética” que ya 
había escrito en 1858, puesto que la menciona en la carta a don 
Pedro A. de Alarcón y en la dirigida al catedrático vasconga
do. De Elorrio cita sus baños y los sepulcros de San Adrián, y 
va nos lleva a Bayona y luego a Biarritz, donde estaban “los 
emperadores de Francia” y su hijo, el príncipe imperial. En 
Pau admiraron el castillo de Enrique IV, los excelentes hoteles 
y sus magníficos alrededores.

Se detuvieron en Lourdes, que ya empezaba a tener fama, 
para ver la roca del milagro, y en Cauterets por sus famosas 
aguas, y unos cuatro días después de haber entrado en Francia 
llegaron a Bagneres.

Aquí permanecieron mas de un mes, que la Avellaneda em
pleó en recorrer los alrededores y en escuchar cuentos y narra
ciones de las gentes del país.

Fué la principal de estas narraciones la que ella tituló La

(1) Si hubiéramos de atenernos a las notas de viaje, (publicadas en 1860 
(junio) en el Diario de la Marina, de la Habana, tendríamos un precioso iti
nerario, con las fechas y todo ; pero como ni siquiera una de estas es exacta, 
sólo tomaremos por períodos aproximados las épocas de estancia y viaje de 
un punto a otro, dando sólo las fechas exactas cuando las conocemos. No he
mos visto los números del Diario de la Marina; pero como tos ha publicado 
en su libro De la Avellanda el señor Rodríguez García, págs. 450 y sigs., 
a este texto nos referimos.

Hasta pudiera dudarse de la existencia de este segundo viaje, si no fuera 
por la fecha puesta al principio de la leyenda de La ondina azul; por el 
segundo título de ésta, que es : “Recuerdos de mi última excursión por los 
Pirineos”, ¡lo cual demuestra que hubo otra anterior, y por el camino del 
regreso, que fué otra vez por Bayona y no por Cataluña, que lo comprueban. 
Las-aludidas notas de viaje se titulan también Mi última excursión por los 
Pirineos.
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ondina del lago azul y que en varios días le hizo oír uno de los 
guías que tomaba para sus excursiones. Es una lindísima le
yenda que parece escrita por Walter Scott, tan alada y vaporo
sa y a la vez interesante nos la ofrece la autora. No tiene nada 
de original, porque repetidas veces se ha contado la anécdota 
del joven soñador, enamorado de una visión que la luz de la 
luna, los vapores de un lago o río, y más que nada su propia 
locura forma y que le arrastra al suicidio en aquel mismo ele
mento que creen ser la mansión de la mujer ideal. Pero ni 
Púchskin en su Rusalka, ni Hoffmann, igualan a nuestra escri
tora en esta preciosa leyenda.

Lo particular es que la Avellaneda, o conocía ya el Lago 
azul, o, sin conocerlo, había trabajado años antes otra leyenda 
o novela con el mismo título, auque parece había de tener 
asunto diferente, pues su título completo había de ser: La on
dina del Lago azul o los merodeadores del siglo xv. En 1850 escri
bía esta obra, según dice ella misma, de la cual perdió luego los 
borradores (1).

Terminados los baños se encaminaron a Tarbes, continua
ron por Mont de Marsán y volvieron a Bayona, desde donde 
habrán regresado a Madrid (2).

Aquí se ofrecía a los débiles pulmones del coronel Verdu
go la terrible perspectiva del invierno, cuando necesitaba un am
biente dulce y cálido. Por fortuna acababa de ser nombrado ca
pitán general de Cuba el general Serrano, y propuso a Verdu
go que le acompañase, más bien como amigo y compañero que 
como subordinado. Aceptaron los esposos, y así pudo doña Ger
trudis volver a la tierra de su nacimiento.

No sin pena se separó de su madre paralítica, a la que ya 
suponía no volvería a ver, como así sucedió, falleciendo doña

(1) La de ahora la publicó en sus Obras (V, 112 y sigts.) con el título 
de: La ondina del Lago astil. Recuerdo de mi última excursión por los Pi
rineos. Empieza así: “Era el año de 1859 y tocaba a su término la tempora
da veraniega (que habíamos pasado en los Pirineos franceses), por lo cual 
aprovechábamos con avidez los serenos dias que aún restaban de la buena es
tación para proseguir nuestras agradables excursiones por tan pintoresco país.” 
No puede decirse más claro que era el mes de septiembre y no el de julio, 
que es el que aparece haberse gastado en los baños de Bagneres de Bigorre 
en las notas publicadas por la autora en Cuba.

(2) El texto de las notas reproducido por el señor R. García dice: “Re
greso a Bayona.—Salida para España.” Es, pues, evidente que se trata de 
un viaje distinto del de 1858.

Francisca de Arteaga en Madrid, el 5 de diciembre de 1859, a 
poco de llegar su hija a la tierra que ella tanto había sentido 
dejar (1).

El domingo, 16 de octubre, fueron la Avellaneda y su ma
rido a despedirse de la reina doña Isabel, quien le encargó hi
ciese saber a los cubanos lo mucho que los quería y que acaso 
algún día fuese a verlos: tal era, al menos, su esperanza.

Fueron a embarcar a Cádiz con toda la comitiva del nuevo 
Capitán general, y el 31 de octubre salieron en el vapor de gue
rra San Francisco de Borja.

No ¡se cuidó la Avellaneda de componer otra relación de 
este viaje, tan bella e interesante como las que dedicó al de su 
venida a España. Pero como no fué largo para entonces, bien 
podemos suponer que fué todo lo feliz que pudo haber de
seado.

CAPITULO XVIII

Viaje de la Avellaneda a Cuba.—Recibimiento que le hacen sus paisa
nos.—Coronación.—“El Album cubano.”—Artículos acerca de “La 
Mujer”.—“El artista barquero.” Leyendas americanas.—La vida en 
Cuba.—Muerte de su marido.—Regreso a España. (1859 a 1864.)

A las tres de la tarde del día 24 de noviembre de 1859 entró 
en la Habana el buque de guerra español San Francisco de Bor
ja, que conducía al nuevo capitán general don Francisco Serra
no y toda su comitiva, en la que iban el coronel Verdugo y su 
esposa doña Gertrudis G. de Avellaneda.

Después de los saludos y visitas de ordenanza, pudieron des
embarcar los viajeros y dirigirse cada cual a sus habitaciones. 
Los periódicos, que ya tenían noticia de la venida de la gran 
poetisa, la dieron al día siguiente de su llegada, con los debidos 
elogios a tan célebre paisana, que se enorgullecía de serlo, como 
lo prueba la hermosa salutación La vuelta a la patria, que em
pieza :

Perla del mar, Cuba hermosa; 
después de ausencia tan larga, 
que por más de cuatro lustros 
conté sus horas infaustas,

torno, al fin, torno a pisar 
tus siempre queridas playas, 
de júbilo henchido el pecho, 
de entusiasmo ardiendo el alma.

(1) Su marido, 
do de gran edad el

don Isidoro Escalada, la sobrevivió muchos años, fallecien- 
x.o de noviembre de 1881.
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la noble tierra, “tranquilo edén deSaluda a sus hermanos, a
su infancia”, y sigue una descripción lindísima:

Por esos campos felices 
que nunca el cierzo maltrata 
y cuya pompa perenne 
melifluos sinsontes cantan. 
Esos campos do la ceiba 
hasta las nubes levanta 
de su copa el verde toldo, 
que grato frescor derrama; 
donde el cedro y la caoba 
confunden sus grandes ramas,

y el yarey y el cocotero 
sus lindas (pencas enlazan... 
Donde el naranjo y la pina 
vierten al par su fragancia; 
donde responde sonora 
a vuestros besos la caña; 
donde ostentan los cafetos 
sus flores de filigrana, 
y sus granos de rubíes 
y.sus hojas de esmeraldas... (i).

No todos, sin embargo, acogieron su llegada con incondicio
nales aplausos; insinuaban algunos que durante los veintitrés 
años de ausencia apenas se había acordado de Cuba, en lo cual 
había algo de verdad y también de injusticia, pues nunca dejó 
de recordar con cariño su tierra natal, y entre sus versos hay 
quizás una docena de composiciones dedicadas a personas y co
sas cubanas. El poeta don José Fornaris- divulgó un soneto, más 
que satírico humorístico, y bien inocente de forma y acaso de 
intención, que decía:

Esa torcaz paloma dejó el nido 
cuando apenas sus alas se entreabrieron 
entre las plantas que nacer la vieron 
bajo la luz del trópico encendido.

Los campos exhalaron un gemido, 
los bosques a la par se estremecieron 
y las índicas palmas repitieron: 
—“¿A dó se va volando? ¿ Dó se ha ido?” 

—“A España”, dijo, en su partida, ufana, 
rompiendo el lazo del paterno yugo 
que la ligara a la región indiana.

Hoy vuelve a Cuba, pero a Dios le plugo 
que la ingrata torcaz camagüeyana 
tornara esclava, en brazos de un •verdugo.

El equívoco sosísimo del final ninguna ofensa encierra, pues 
a nadie se le puede ocurrir que volver acompañada de su marido 
pueda ser denigrante para ninguna mujer. En lo del “paterno 
yugo” quiso olvidar el poeta que la Avellaneda era cubana a 
medias, pues su padre era andaluz y sevillano. De modo que, en 
todo caso, el yugo sería “materno” y no “paterno”, y “en Cas-

(i) Obras literarias. Madrid, 1860; I, 333. “La. vuelta a la patria. Sa
ludo.” 

tilla” como dice el viejo refrán “el caballo lleva la silla”. Esto 
dejando a un lado que así cuando nació como cuando murió, la 
Avellaneda era siempre española.

Pero la generalidad de los cubanos la recibieron con los bra
zos abiertos y la ensalzaron con el mayor entusiasmo. Publica
ron la curiosa autobiografía que ella había dado a luz en La 
Ilustración, de 1850, en que faltaban bien cosas gloriosas para 
la divina Tula; esparcieron su retrato, le dedicaron multitud 

de poesías y comenzaron 
una serie de obsequios y 
amables convites que espar
cieron un dulce alivio y ale
gría en el alma de aquella 
atribulada mujer, tan digna 
de ser feliz.

El 8 de diciembre se ce
lebró una gran fiesta musi
cal y literaria en honor de la 
Avellaneda, en casa de don 
Onofre Morejón y Arango, 
dispuesta y dirigida por don 
Ramón Zambrana, médico y 
literato conspicuo de la ciu
dad- Se empezó por cantar 
por 12 señoritas y 12 caba
lleros de la mejor sociedad 
un himno ad hoc, compues
to por el doctor Zambrana 
y con música del maestro 
don Manuel Saumell; leyó 
la obsequiada su Saludo aLa Avellaneda en 1864.

los cubanos y se leyeron otras muchas poesías y se cantaron y to
caron hermosos trozos musicales.

En los días de Navidad del mismo año fué obsequiada en un 
rico ingenio, propiedad de un señor Aldama, con paseos, fiestas 
campestres y suntuosas comidas y saraos. Todo ello mientras 
no se verificaba la coronación pública de la poetisa, dispuesta 
por el Liceo de la Habana, de acuerdo y con el concurso de las 
autoridades, desde el Capitán general abajo.

La ceremonia se había de realizar en el Teatro Tacón, por 
ser el mejor de la Habana, y con la mayor suntuosidad posible 
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Pronto se reunieron los fondos necesarios para ella. La corona, 
que era de oro macizo, imitaba dos ramas de laurel at,adas por 
una cinta del mismo metal; tenía un letrero que decía: “El Li
ceo de la Habana a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Enero 
de mdccclx”, y fué obra del hábil oficial italiano Fermo Cam- 
piglio-

Además se acuñaron medallas conmemorativas de oro, plata 
y bronce, que hoy son rarísimas.

Señalóse para la fiesta la noche del 27 de enero de i860, al 
cabo de dos meses y tres días de su llegada a la Habana, que 
fué bastante rapidez. El teatro estuvo adornado con guirnal
das, con pabellones de gasa azul y blanca y con jarrones de flores 
en pilastras doradas.

Se empezó por un concierto en que intervinieron los pianis
tas Gotschalk y Espadero; el célebre violinista José White, las 
primas donnas Adelaida Cortesi, Josefa Cruz de Gassier y 
Adelaida Pillipps y los cantantes Musiani, Errani, Zannini y 
Gasparoni. Representóse luego La hija del rey René, por socias 
y socios de la sección de declamación del Liceo, sobresaliendo 
doña Matilde Odero,.que hacía el papel de la ciega Yolanda.

En el siguiente entreacto se preparó el escenario en forma 
de salón, revestido de damasco carmesí, con sus muebles corres
pondientes. En el fondo, y en lugar prominente se había puesto 
el retrato de la Reina, y debajo, sentados en grandes sillones, el 
Conde de Santovenia, presidente del Liceo, y a su derecha la 
Avellaneda, doña Angela López de Betancourt y la poetisa doña 
Luisa' Pérez Zambrana; a su izquierda, la condesa de Santo- 
venia, llamada doña Elena Martín y Molina; la Condesa de la 
Real Proclamación y la señorita doña Agueda de Cisneros. La 
Junta directiva del Liceo ocupaba sillones laterales.

Más de mil señeras ocupaban los palcos y parte reservada de 
ias butacas.

El director del Liceo, don José Ramón Betancourt, leyó un 
discurso en elogio de la dama que se iba a coronar, y leyeron 
versos doña Luisa Pérez Zambrana y otros. Luego el presidente 
se levantó, como todos, y tomando la corona que estaba sobre 
un bufete la entregó a la Condesa, su mujer, y a doña Luisa 
Zambrana, quienes se la pusieron en la cabeza a la Avellaneda, 
y en el mismo instante se empezó; a cantar un himno compuesto 
poi Betancourt, con música de don Mariano García. Terminado 

que fué el hirnno se levantó la poetisa y leyó la composición en 
cinco cuartetas que se publicó después (1), y que, como impro
visada, tiene poco relieve y quizás algún concepto equivocado, 
pero que fué muy aplaudida. Pasó luego la heroína al palco pre
sidencial, donde recibió las felicitaciones de los asistentes, que 
fueron obsequiados con helados y dulces, y muy acompañada se 
retiró a su casa en un magnífico coche que la Junta le había asig
nado. Antes de salir se repartió profusamente el retrato de la 
poetisa, ya coronada, y una medalla conmemorativa.

En tanto, se pensaba en legalizar la situación de don Domin
go Verdugo, dándole algún empleo sedentario, y con fecha 13 
de febrero se encargó de la tenencia del gobierno de Cienfuegos, 
dejando en la Habana a su mujer, muy atareada entonces con 
la próxima salida (salió dos días después) del Album Cubano, re
vista que ella dirigió durante seis meses y en la cual publicó 
muchos trabajos, aunque no de gran mérito, viejos y nuevos, se
gún apremiaba el tiempo de dar números al público. Uno de los 
primeros es cierta curiosa biografía de la poetisa Safo, suma
mente novelesca, que más parece la de la autora, pues en ella 
dice que luego de casada “una pronta viudez la constituyó en 
nueva situación, que por su extremada juventud, su gusto por la 
libertad y tal vez por su complexión era para ella peligrosa”; 
que '“tuvo la gloria de que muchas mujeres adquirieran fama 
por haber sido sus amigas, y en cuanto a hombres, tuvo in
finitos adoradores, entre los que se contaban los tres poetas 
más famosos de su siglo, que no pasaron de ser sus admira
dores, presa como tenía el alma por afecto más hondo.” Re
cuerda los amores de Faón, el cual, “roto el lazo, volvió a 
amarla; pero sólo por amor propio y únicamente sensible al 
placer de oír resonar su nombre (el de ella) por toda la Grecia, 
inmortalizado en composiciones sublimes de ternura y poesía 
que no merecía inspirar”, y “que la renovación del amor de 
Faón sólo fué un nuevo tormento para la desgraciada, a quien 
abandonó por segunda vez.” Tuvo enemigos, y “su primer de
tractor” fué un hombre y además poeta (Cañete y F. Guerra). 
Recuerda luego al “incógnito” (Ribera) que vino a amargarle 
los hermosos días de su vida”, que “corrían gozando de los ho-

(1) En el folleto de la Coronación y luego en la colección de las Obras 
(I, 34i).

23
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menajes halagüeños de ambos sexos y del doble placer de reinar 
por el amor y la admiración” de todos. Como la española poe
tisa gustaba mucho de que la diesen el nombre de Safo, bien pue
de creerse que esta identificación la llevó a la biografía.

En esta revista publicó además sus leyendas La montaña 
maldita, La dama de Amboto, La flor del ángel, de que ya hemos 
hablado. También se hallan allí sus discutidos artículos acerca de 
La mujer, y reimpresos luego en sus Obras (V, 238); estudios 
de escasísimo valor histórico, aunque escritos con gracejo ameno.

Quiere, según dice, demostrar la igualdad intelectual de la 
mujer con respecto del hombre y la superioridad moral de aquélla. 
Pero luego no se contenta con eso, sino que ya al terminar el 
primero de los artículos y hablando del arte y habilidad necesa
rios para gobernar a los pueblos dice “Intentamos probar, no 
ya la igualdad de los dos sexos, sino la superioridad del nuestro 
(ella es quien lo subraya) en el desempeño de aquella misión 
augusta, la más ardua de cuantas plugo al cielo encargar a los 
humanos.”

En el último trata de la mujer “considerada particularmen
te en su capacidad científica, artística y literaria”, y claro es que 
aquí era donde había la autora de desfogar sus iras contra “el 
sexo dominador”, como le llama.

Por lo demás, el método demostrativo de la Avellaneda es 
de lo más inocente que puede concebirse. En tal ciencia, arte, 
profesión o lo que sea, Fulana y Mengana hicieron esto y lo 
otro; luego la muj er es más apta que el hombre para todo lo que 
depende del entendimiento; como si los hombres no hubiesen 
hecho nada en las mismas y otras materias. Por desgracia, este 
prurito estúpido de comparar al hombre y la mujer en general ha 
hecho prosélitos, y no sin fastidio lee uno artículos en revistas o 
periódicos u oye conferencias en el Ateneo y otros centros más 
o menos literarios, con las mismas sandeces de si Mad. Tal o 
Cual dicen esto o lo otro; si Safo, si Corina, si Dibutades apren
dió dibujo de su hija; si Aspasia enseñó a hablar a Pericles; si 
Clemencia Isaura domesticó a los trovadores; si doña Quinti- 
na sabía más que todos los doctores de Alcalá juntos; si la 
mujer lacedemonia, si la madre de los Gracos, si Juana de Ar
co, si María Pita, si Mademoiselle de Montpensier, etc., etc., 
siempre las mismas cosas, tomadas de las mismas fuentes, sin 
más que variar el título del artículo, de la conferencia o del li

bro, pues hasta libros se han escrito sobre tan necio asunto, para 
concluir siempre que los hombres son unos brutos y que si no 
fuera por la mujer andarían aún en cuatro patas.

La Avellaneda, al tocar estos puntos, tampoco se queda 
corta; pero harto hemos dicho sobre esto en otro lugar (1).

Ordenado ya todo lo relativo* a la revista, salió de la Habana 
el 21 de marzo, acompañada de don Ramón de la Sagra, a 
reunirse con su marido en Cienfuegos, adonde llegaron al día 
siguiente por la tarde, a causa de los tropiezos y dificultades de 
los caminos, y allí permaneció más de cuatro meses con varias in
terrupciones. El 24 de marzo la Sociedad filarmónica de ¡Cien- 
fuegos le dió una serenata por los aficionados músicos de ella.

Por primera y única vez después de su arribo a Cuba se pre
sentó en su pueblo natal, Puerto Príncipe, el 17 de mayo, hos
pedándose en casa de una pacienta suya. El 3 de junio se le dió 
en la Sociedad filarmónica una función en su honor lo mejor que 
pudieron. Estaba adornado el teatro de la Sociedad con flores, 
gasas, medallones y con los títulos de las obras de Tula, escritos 
con letras de oro y un retrato suyo, orlado con gasas y flores.

A las nueve de la noche llegó la Avellaneda acompañada de 
una comisión de señoras. Le dió la bienvenida en veiso el poeta 
Porrero, leyendo su poesía una nina. Siguió un concierto de la 
banda y luego música de piano y canto por señoritas y mucha
chos de buenas familias de Puerto Príncipe, y lectura de mu
chas poesías. Después le pusieron una corona de flores en la

(1) Album cubano I de | lo bueno y lo bello. || Revista quincenal | de 
moral, literatura, bellas artes y modas. | Dedicada al bello sexo ¡ y dirigida | 
por doña Grtrudis G. de Avellaneda. | Tomo I. !| Habana. | Imprenta del Go
bierno y Capitanía General por S. M. | Calle del Teniente Rey, núm. /3. | 1860. 
Folio, 384 págs. a dos columnas.

Duró seis meses solamente por falta de suscriptores, y la Avellaneda 
tuvo que devolver el dinero a los que se hablan suscrito por un año. Empezó 
el 18’ de febrero y publicó 12 números: el último es de i.° de agosto.

En este periódico imprimió la Avellaneda, además de varios trabajos vie
jos y nuevos, según apremiaba el tiempo de dar números al público, La mon
taña maldita, La dama de Amboto, La flor del ángel; sus artículos sobre La 
mujer y otros. Üno de los .primeros fué la poesía a las cubanas. Son tam
bién suyos, aunque sin firma, Lo bueno y lo bello, especie de programa; una 
serie de biografías, todas novelescas, como las de Safo, ya citada; de Aspa
sia, de la Reina Católica, de Doña María Verdejo y Duran, de Catalina II, 
Santa Teresa, Victoria Colorína, Sofonisba y alguna otra. Incluyó también al
gunas poesías. Este periódico es sumamente raro. Véase su descripción com
pleta en el citado libro del señor Rodríguez García, págs. 440 y sigts.
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cabeza. La Avellaneda, en acción de gracias, empezó a leer un 
discurso que no pudo terminar por la emoción y las lágrimas. El 
día 9 se ausentó para siempre de su primera patria.

Don Domingo Verdugo cesó en su empleo el 9 de agosto, en
tregando el mando a su sucesor don José de la PezueJa. En el 
poco tiempo que estuvo en el gobierno hizo varias obras útiles, 
Aumentó la guardia y vigilancia de los campos, estableció los 
serenos en la ciudad; arregló las calles, que estaban intransita
bles, y terminó la construcción del teatro, que se inauguró, asis
tiendo la Avellaneda, el 12 de abril (de i860). Este teatro se 
denominó “Teatro de la Avellaneda”.

A poco de entregar el mando de Cienfuegos fué acometido 
Verdugo por la fiebre amarilla, de la que se repuso en una aldea 
próxima, siempre atendido por su esposa. En el intermedio fué 
nombrado para la tenencia del gobierno de Cárdenas, del cual 
tomó posesión el 20 de agosto.

Hicieron el viaje por Sagua la Grande, donde también fué 
muy festejada la poetisa. Allí se separaron, yendo la Avella
neda a la Habana para cosas literarias; pero en 3 de septiembre 
ya estaba en Cárdenas. En dicho día se le dió una serenata y 
fué visitada por lo mejor de la ciudad, en la cual residió todo 

'..el tiempo del gobierno de su marido.
Pero hacía frecuentes ausencias a la Habana para atender 

a la revista y cuidar de la impresión de la novela, que fué la 
obra de más importancia que publicó en América, y salió a luz 
entrado ya el año de 1861, con el título de El artista barquero o 
los cuatro cinco de junio. La dedicó a la Duquesa de la Torre, y 
tiene una advertencia, después del título, que dice: “Esta novela 
está fundada sobre cierta anécdota, bastante conocida, de la vida 
de un hombre célebre.” Supongo quiera referirse a Montes
quieu, que es el misterioso protector del protagonista de la no
vela y de su familia.

La obra está bien concebida bajo un plan de perfecta unidad, 
que no se altera ni aun con el extenso episodio de la Marquesa 
de Pompadour, que entra de lleno en el fondo del asunto, en 
cuanto tiende a reforzar el carácter del personaje principal. 
El interés es siempre creciente y mantenido por medios legíti
mos. Unicamente el desenlace no. está presentado con todo el 
arte que era de esperar en quien tan hábilmente supo conducir 
el argumento. Hay precipitación en unos puntos y lentitud en 
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otros; falta algo y sobra no poco. Supuesta la casi total invero 
similitud de la mayor parte de los hechos y hasta de la false
dad de aquellos en que intervienen personajes históricos, no pue
de negarse que la Avellaneda supo conmover y excitar los más 
nobles sentimientos del lector, de tal suerte que desde el comien
zo se identifica uno con los principales personajes y los acom
paña con su atención a través de todas las peripecias de la fá
bula.

De los caracteres, nos parece el mejor presentado y tratado 
el de la criolla Josefina, jnuy poético y muy real a la vez; el del 
héroe Huberto, muy recargado, y completamente inexacto el de 
la Pompadour. Los demás no son buenos ni malos, son insigni
ficantes (1).

En la Dedicatoria a la Duquesa de la Torre dice que es la 
primera obra, esta novela, que sale de su pluma “bajo el hermo
so cielo de nuestra Antilla”, debiendo esto entenderse en el 
sentido de que es la primera que compuso; puesto que, llevando 
la fecha 1861, no fué la primera en salir a luz. La publicó por 
suscripción. Es una de las mejores, si no la mejor de la autora, 
aunque se resiente algo de la imitación de las novelas fi ance
sas, especialmente de las de Dumas el mayor (2).

También creemos que por entonces habrá compuesto, aun
que no las imprimió hasta varios años después, dos leyendas 
americanas, tituladas El aura blanca, la una, y El Cacique de Tu- 
merqué la otra.

El aura blanca-, suceso extraño ocurrido en nuestros días, 
es un tierno recuerdo de la infancia de la autora. Un pobre 
fraile franciscano de Puerto Príncipe, condolido de que los in
felices leprosos de la ciudad no tuviesen asilo, logro fundarles un

(1) Don Ramón Zambrana, ilustre escritor cubano, en una carta que sir
ve de introducción a la edición cubana de los Cuentos de Salón de don Teo
doro Guerrero págs. (vi y vil), hace un juicio muy discreto de esta novela y 
ánade- “Lo único que yo hubiese aconsejado a la autora es que hubiese de 
bilitado un poco el colorido al trazar la hermosa figura de la Pompadour en 
la escena del delirio de Huberto, y que no hubiese sido tan indulgente con

(2) El artista Barquero, o los cuatro cinco de jumo, por la señora dona 
G G de Avellaneda. Habana, Librería e Impr. de “El Iris", de Majm l'ujolá y 
C ■ calle del Obispo, número 22. 1861: 8.°; 409 págs. más otras 3 con una Ad
vertencia, una carta a los editores y la tabla de fe de erratas. Se reimprimió en 
Barcelona, Gorgais y C.“, 186 ; 2 vols., 8.» de 207 y 161 págs. y en la Habana, 
en 1890, “El Pilar”; 8.°, 164 .págs. También figura en las Obras, IV, 1.
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hospital con el producto de las limosnas que de puerta en puer
ta recogía. Muerto el fraile faltaron los auxilios y estaban a pun
to de tener que salir de la casa benéfica cuando, habiendo los 

■ enfermos rogado, como a santo, a la memoria del franciscano, 
vieron cierto día aparecer en el jardín o huerta del hospital, en
tre los demás auras o buitres, aves rapaces que principalmente 
se nutren de carnes muertas y son de color negro y cabeza amo
ratada y asquerosa, vieron aparecer, digo, un aura de plumaje 
blanquísimo, cabeza y garras de fino color de rosa y ojos dulces 
de paloma torcaz. A su presencia huyeron las otras fatídicas 
aves y la recién llegada se dejó tomar de los mismos enfermos, 
admirados de ver pájaro tan raro; lo cual, notado por los admi
nistradores del hospital discurrieron colocarla en una jaula y en
señarla por dinero en la ciudad y demás pueblos de los contor
nos. Esta industria sacó de apuros el instituto benéfico y los 
pobres cancerosos creyeron siempre que era el alma del fraile 
fundador que había tomado aquella apariencia para que no se 
perdiesen sus afanes (i).

El Cacique de Tumerqué: leyenda americana, versa sobre 
un episodio de nuestra dominación en América en el siglo xvi. 
Disputas, rencores y envidias de las autoridades de Nueva-Gra
nada por los años de 1579. Da autora se acomodó a una relación 
histórica del suceso, lo cual, sin duda influyó en la escasa poesía 
de la leyenda, según ella la llama. Para eso más hubiera valido 
publicar la relación con notas y aclaraciones, pues al menos sería 
un documento histórico.

Sin embargo, hay dos caracteres, que probablemente serán 
los únicos novelescos de la obra, que están esbozados con alguna 
habilidad: el de la veleidosa y tierna Estrella y el del gallardo 
don Diego de Torres, mestizo de español y de india, que es justa
mente el cacique que da título a la novela. Los demás o son pá
lidos e insignificantes, como el de Monzón (que de seguro fué 
hombre de más energía), toda vez que el rey le encomendó el di
fícil cargo en que nos le muestra la autora, o incongruentes, in
consecuentes y tornadizos como el malvado Orozco, o con sus 
hechos revelan lo contrario de lo que la autora nos dice, como 
el pseudo Artagnán de Bogotá; el tonto y candoroso Roldán, que

(1) Obras literarias; V, 177-182. 

se deja lindamente quitar un documento que le comprometía a 
él y aun a sus amigos (1).

La vida de la Avellaneda se deslizaba tranquila en Cárde
nas, interesada en las obras de utilidad pública que su maiido 
hacía. Suspendida, o mejor dicho, cesada la publicación del Al
bum cubano desde el mes de agosto, ya no necesitaba ir con tan
ta frecuencia a la Habana. Visitaba de cuando en cuando a su 
hermano don Manuel, que se había casado con una señora cu
bana muy rica, de origen francés, llamada doña Julia de La- 
jonchére y vivía en Guanabacoa.

La rica ciudad de Matanzas la había invitado a fines de 1859 
a ir a recibir sus agasajos con motivo de la inauguración del Li
ceo de aquella ciudad, y la Avellaneda tuvo que excusarse por 
haber recibido por los mismos días la noticia de la muerte de su 
madre en Madrid.

Pasados cerca de dos años, y residiendo ya en Cárdenas, fue 
al fin, allá, aprovechando un Basar dispuesto con fines benéficos, 
para el cuál regaló un álbum encabezado con una poesía suya “a 
Matanzas”. Llegó el 3 de noviembre de 1861, a las diez de la ma
ñana. El poeta don Emilio Blanchet le entregó en nombre de la 
ciudad un ramo de flores con elocuentes frases, a las que siguie
ron otras del naturalista don Felipe Poey y don Gonzalo Peoli, 
en nombre de la América del Sur. Siguióse luego una recepción 
en la casa en que se hospedó la poetisa, donde leyeron veisos 
varios poetas cubanos. El Bazar duró cuatro días, y sobre él se 
publicó un folleto (2). M

Este Bazar produjo líquidos más de 28.000 pesos. El ai- 
bum de la Avellaneda se rifó en 170 pesos. Le hicieron otros 
obsequios, como un paseo por el río San Juan el día 8, en un va- 
porcito, con músicas, cantos y versos a la gran poetisa. Esta reci
tó a su vez la lindísima composición suya La pesca en el mar.

El día 9 se celebraron juegos florales en el Liceo, en los que 
la Avellaneda, proclamada reina de la fiesta, hizo el reparto de 
premios y pronunció un discurso. Leyóse luego un elogio de la 
poetisa por el director del Instituto, don Rafael del Villar, que 
se publicó aparte (3).

(1) Obras literarias; V, 227-281.
(2) Titulado Fiesta del Bazar en... noviembre 1861. Matanzas, Impr. de 

“La Aurora del Yumurí”. 1861; 4° may., 75 pags.
(3) Elogio de la señora Avellaneda. Discurso leído en el Ltceo de Ma-
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Don Federico Milanés, poeta premiado, ofreció a la dama, 
con otros versos, el ramo de laurel.

El 11 por la noche se hizo la coronación de la Avellaneda, en 
un gran patio de una quinta cercana, lujosamente adornado y le 
pusieion la corona de laurel y oro dos lindas señoritas. El dis- 
cui so que se leyó lo había escrito don Domingo Delmonte.

En la tai de del 12 salió para la Habana, donde no estuvo más 
que tres días, regresando a Cárdenas, desde donde su marido 
escribió a la ciudad de Matanzas agradeciendo los extraordi
narios y afectuosos obsequios tributados a su mujer.

A fines de 1862 hubo en Cárdenas solemnes fiestas con mo
tivo de inaugurarse allí la primera estatua que en el Nuevo 
Mundo tuvo su descubridor, Cristóbal Colón. La víspera hubo 
iluminaciones, fuegos artificiales y unos curiosos transparentes 
con alegoiías colombinas y versos compuestos por la Avella
neda. Para la fiesta habían venido cuatro buques de guerra 
acompañando al Comandante general del Apostadero de la Ha
bana, el contralmirante don Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, 
delegado del Capitán general, Duque de la Torre, para asistir 
a ella.

El acto se celebró el 26 de diciembre, presidido por Rubalca
va y asistieron el general Dulce, gobernador de la provincia; 
Verdugo, como teniente de gobernador y presidente del Ayunta
miento, don Victoriano Sánchez Barcáiztegui, capitán del puer
to, después héroe de la guerra carlista, y otros muchos. Verdugo 
pronunció un buen discurso.

Había cuatro bandas militares y muchas tropas que desfila
ron por delante de la estatua.

Uno de los' números más interesantes del programa fué ha
berse cantado un himno en loor del gran navegante, escrito por 
la Avellaneda que ella publicó años más tarde en sus Obras (I, 
354). De todo ello se publicó cumplida relación por el escritor 
cubano don Ramón Zambrana (1).
tancas por el Director del Instituto señor don Rafael del Villar, con motivo 
de los festejos dedicados a la señora Avellaneda la noche del 9 de noviembre 

n ’ que se celebraron los primeros juegos florales. Matanzas. Impr de 
Fl Ferro-Carril, 1861; 4.0, 7 págs.

(i) Descripción de las grandes fiestas celebradas en Cárdenas con mo- 
. lnm,g^ación de la estatua de Cristóbal Colón y del Hospital de 

caliere (VR 77 R' Zambrana- Habana, Impr. y libr. “La Cubana”,
calle de O Reilly, núm. lSÓ3 4 0> J2 págs.

n la pág. 14 empieza el Himno de la Avellaneda.
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En abril de 1863 se ausentó su hermano don Manuel con 
dirección a París, donde quería vivir su mujer por tener allí 
parientes y esto afligió a la pobre Tula, cuyo destino parecía 
atarla siempre a la cama de un moribundo, al verse sola en ade
lante, pues su marido, lejos de mejorar, decaía por instantes en 
su pobrísima salud. Ella misma andaba muy delicada con tal 
disgusto permanente, y porque, desacostumbrada ya de aquel 
ardoroso clima, le causaba ahora frecuente" dolores de cabeza, 
insomnios y desgana.

Con todo, aún compuso en estos años varias poesías líricas, 
como las tres valientes octavas reales Al pendón de Castilla, al 
tenerse en Cuba noticias de la entrada de nuestras tropas en la 
ciudad de Tetuán:

¡ Salve, oh pendón ilustre de Castilla, 
que lioy en los muros de Tetuán tremolas 
y haces llegar a la cubana Antilla 
reflejos de las glorias españolas!

Dos muy hermosas composiciones, fueron dirigidas ambas 
a los Duques de la Torre: una por el nacimiento de su hija pri
mogénita, y la otra, una preciosa Serenata, digna de Zoriilla, de
dicada a la Duquesa, contiene versos como éstos:

¿ Por qué la mar tiende tranquila sus olas 
con ecos que imitan cantar de sirenas, 
y forma cambiantes de luz y aureolas, 
bordando de nácar las limpias arenas?

El último verso es, o me parece, de superior belleza.
Fechada en Cárdenas en agosto de 1861 está la delicadísima 

poesía A un Cocuyo, luciérnaga que le inspira comparaciones a 
cual más poéticas, que van elevando el espíritu de la poetisa hasta 
el ansia de ver la luz divina (1). El gobierno de Verdugo en Cár
denas había durado tres años justos y a pesar de sus continuas 
dolencias, había hecho obras importantes, como la plaza ante la 
Casa Consistorial, el Hospital de Caridad (2) y otras. Bastaría

.(,) Esta poesía fué impresa en el periódico Cuba Literaria, tomo I, nú
mero 9 (1861), y ella y las anteriores en el tomo I de las Obras literarias.

(2) En éste se colocó, en 1914, una inscripción que dice: “Gertrudis Gó
mez de Avellaneda | la más grande poetisa de todos los tiempos, | honra de 
Cuba y orgullo de su sexo y de la raza | consagró a Cárdenas su ternura, | 
contribuyó a la terminación (del Hospital que aquí se levanta, | a que per
teneció como enfermera honoraria | y fué en esta ciudad ángel tutelar del 
desvalido. [ Los iCardenenses dedican este homenaje a su memoria. | A. D. 
MC'MXIV. ¡ Sta. Gertrudis.”
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sólo para su eterna fama el haber hecho levantar el monumento a 
Colón. Los hijos de Cárdenas, en recuerdo y gratitud, dieron el 
nombre de “Calle del Coronel Verdugo” a una antes llamada de 
la Gloria.

Resignó el mando en los primeros días de septiembre de 
1863 • el día 6 fué a despedirse de él el Ayuntamiento con las 
frases del mayor elogio.

Dejando a su mujer en Cárdenas fué a la Habana para ges
tionar su traslado, ya acordado, a Pinar del Río, con el mismo 
empleo de Teniente de gobernador, y el 16 del mismo mes ya salía 
para Pinar, y allí fué a reunírsele doña Gertrudis poco des
pués : el 30 ya se hallaban allí ambos.

Pero el Coronel, que ya había recaído en estos viajes, fué aco
metido en octubre siguiente de unas calenturas, a las que no pudo 
sobreponerse, y falleció el 28 de octubre (1).

La Avellaneda quiso llevar a la Habana, como lo hizo, los 
restos de su esposo. Llegaron a la capital el 28 de enero de 1864, 
y el mismo día se les dió sepultura en el Cementerio general. Dos 
días después hizo la poetisa donación, mediante escritura pública, 
de la corona de oro que le había discernido el Liceo de la Haba
na a la Virgen de Belén (2).

Pocos días antes, a 11 de enero, había otorgado su testamen
to, anulado por otro posterior, de 11872, en el cual, sin embargo, 
son notables algunas cláusulas, como las que siguen. Declara no 
tener hijos ni herederos forzosos y manda que no se le dé tierra 
a su cuerpo sino cuando haya, pasadas muchas horas, la certeza

(1) Partida de defunción. “En el Cementerio general de esta iglesia pa
rroquial de término de San Rosendo de Pinar del Río y en ventinueve de 
Octubre de mil ochocientos sesenta y tres años, se dió sepultura al cadá
ver del Sor. Coronel Dn. Domingo Verdugo, Gefe de Caballería y Tente. 
Gobernor. de esta jurisdicción de Nueva Filipina, natural de la, Ciudad 
de la Laguna en la Isla, de Tenerife una de las Canarias ¡y vecino de esta 
feligresía, hijo legítimo de Dn. Juan Nepomuceno Verdugo. Teniente de fra
gata y de D.a M.a del Pino Massieu; de estado casado con la Sra. D.a 
M.a Gertrudis Gómez de Avellaneda de Verdugo; dijeron que tenía otor
gado su testamento en la Villa de Madrid; recibió los Santos Sacramentos de 
Penitencia, Eucaristía y Extremaunción; y tenía como cuarenta íy seis años 
de edad y para su constancia lo firmé.—B.er Antonio Llopiz.” (Rúbrica.) 
(Arch. de dicha Parroquia; libro 4 de Entierros de Españoles, folio 245 
vuelto, número 3135- Publicada por don José Augusto Escoto en su libro 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, pág. 237).

(2) Véase la copia íntegra de este documento en el citado libro de Esco
to, pág. 51.

de su muerte. Prohíbe “severamente que sea profanado el cadá
ver por manos de esos hombres que se emplean en vestir mueitos, 
así como también el que se pongan vestiduras y adornos a este 
mi cadáver. Es mi voluntad terminante que sea envuelto simple
mente en una sábana blanca, aromatizada, en memoria de como 
fué sepultado el Divino Redentor”.

Deja importantes limosnas a los pobres, conventos y hospi
tales (dos mil duros) y otros mil para dos dotes de dos huérfa
nas pobres ; quinientos a su confesor para compra de un cáliz u 
otro objeto del culto.

A los hermanos de su marido Verdugo, de quien era univer
sal heredera, les lega los bienes que éste tenía en las islas Ca
narias, por iguales partes.

A su hermano don Manuel dice que le lega “el magnífico bra
zalete de brillantes que me regaló Su Majestad la Reina, con 
motivo de mi .drama Baltasar; el jarrón y bandeja, fineza de 
S. M. el Rey, y el alfiler de perlas, rubíes y brillantes que ten
go como memoria del honorífico aprecio de la augusta Duquesa 
de Montpensier”.

A la “joven Elena, hija de doña Concepción Ceno y Norie
ga, que se dice ser también hija natural de mi hermano don Ma
nuel ; y a la que siempre he mirado y querido como a tal , le deja 
la propiedad de cuanto había heredado de su madre en la pio- 
vincia de Galicia y las alhajas y vestidos y adornos de su uso (i).

La cláusula 19 es la relativa a la donación a la Academia Es
pañola, como se ha dicho. Herederos, sus hermanos y sus tres so
brinos, hijos de su hermana Pepita. Cita también como heredera 
a su hermana sólo de padre (que sería natural), otra dona Gertru
dis. Y, por último, declara el importe de su fortuna, que ascendía 
a unos 70.000 duros, que en aquella época no era pequeña (2).

Pasó el resto del invierno en la Habana, madurando el pío- 
pósito de entrar en un convento, y lo hubiera llevado a cabo a

W No p7do gozar doña Elena Gómez de Avellaneda este legado; por
que falleció en este mismo año de 1864, a principios de mayo o fines de abril, 
antes de cumplir los veinticinco años. Había nacido en Sevilla, como ella 
misma dice, y allí parece que vivió sus breves días. Era poetisa de inspira
ción melancólica, pues ni la primavera, ni las fiestas le sugieren mas 
que ideas tristes. Publicó sus versos en periódicos y revistas como La Vio
leta y El Correo de la Moda, de 1861 a 1863. Hubiera sido excelente escri
tora, pues imita con fortuna a su ilustre tía, doña Gertrudis.

(2) Publicóse integro este testamento en el libro de don D. Figarola-Ca- 
neda (Madrid, 1929; ¡págs. 25 Y sigts.).
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íiO sei por su hermano don Manuel, que vino en la primavera 
a Cuba con el solo objeto de acompañarla a Europa.

Comenzó la triste viuda sus visitas de despedida, ya cubier
ta de luto el cuerpo y el alma, llegando a Matanzas el 26 de 
abril, hospedándose en la misma soberbia vivienda de doña Car
lota Ruiz, que la había recibido cuando la época más dichosa 
de su coronación y fué visitada y despedida por todos sus ami
gos. De allí salió para Cárdenas, el 12 de mayo: toda la ciudad 
que duiante tres años la había tenido por convecina, fué a tri
butarle sus homenajes y se volvió a la Habana, sin ir a Puerto 
Príncipe, quizá por evitarse mayor pena.

El día 21 de mayo salió de la Habana, con su hermano, en el 
vapor americano Eagle, que iba a los Estados Unidos. Permane
ció más de dos meses en Nueva York; visitó el Niágara, que le 
inspiró la poesía que se halla en sus Obras (V, 371) llena de 
recuerdos personales de sus últimas desgracias; pero con mu
cha elevación de ideas religiosas. Recuerda, como parece r.atu- 
íal, a Heredia con altos calificativos y acaba ensalzando al pueblo 
norteamericano.

Mediado ya el mes de julio se embarcaron en el magnífico 
vapor Escocia¡ que hizo la travesía a Europa en nueve días v 
tomaron pie y tierra en Liverpool. Visitaron a Londres y lle
garon a París, en donde la Avellaneda pasó el resto de la 
estación benigna, y al empezar el otoño, en el mes de octubre, 
entraba nuevamente en España y en su corte, campo de su glo- 
íia, que abandonó a pocos chas, huyendo de los aires fríos del 
Guadarrama para refugiarse en Sevilla, donde había comenzado 
su vida literaria. Iban a cumplirse los cinco años de haberse 
ausentado de España.

CAPITULO XIX
Sb establece la Avellaneda en Sevilla.—Varias obras.__“Catilina ”■_ _

El Devocionario en prosa y verso.—Muerte de su hermano don Ma
nuel.—Comienza la publicación de sus obras.—Ultimos tiempos de 
la Avelllaneda. — Su muerte en Madrid, el i.o de febrero de 
1873. Elogios postumos.—El Centenario.—.Retratos.—Bibliografía de 
la Avellaneda.—Biógrafos y críticos de la Avellaneda.—Apéndice • 
I. Testamento de la Avellaneda.—II. Sobre el apellido Avbllaneda.-

I. Impresiones primitivas de los versos de la Avellaneda.—IV. Car
tas y documentos (1865-192.8).

„ La residencia de doña Gertrudis en Sevilla durante cuatro 
anos seguidos fué de gran reposo para su corazón y para su espí

ritu. Consideró terminado su papel en la tierra y ya sólo pensó en 
la gloria postuma.

Como varias de sus obras habían sufrido rudas impugnacio
nes y juicios severos que a ella misma alguna vez le parecieron 
fundadas, empezó a leerlas de nuevo para corregir aquellos de
fectos censurados y otros que a ella ahora le parecían, vistas 
las cosas con más frialdad y calma.

De qué manera tan poco discreta hizo estas correcciones que
da dicho con repetición en las páginas que anteceden, pues, como 
se ha visto, no dejó obra, aun las que se consideraban más per
fectas, que no corrigiese, desfigurándolas con grandes supresio
nes, alteraciones o adiciones, de modo que no parecían las mis
mas cuando, de 1869 a 1871, las publicó reunidas en cinco volú
menes en cuarto (1).

Habitaba una casa algo apartada del centro de la ciudad, pero 
no tanto que no le permitiese frecuentar el trato con la sociedad 
sevillana, contrayendo nuevas o cultivando antiguas amistades 
y frecuentando los lugares de dulce esparcimiento. Entre sus 
poesías hay una de 1865 dedicada a la célebre tiple de ópera 
Ana de Lagrange, “en la representación de la ópera Safo, que la 
mereció coronas del publico sevillano . La Safo española íecuei- 
da en esta ocasión sus propias desventuras:

La envidia de abrojos sembró su camino ; 
la hirió la calumnia con ciego furor; 
matóla el desprecio de un hombre mezquino, 
que aún vive en sus cantos sublimes de amor.

Entre las relaciones qué cultivó entonces en Sevilla hay que 
citar al célebre Fernán Caballero, o sea dona Cecilia Bóhl de 
Faber que, víctima de recientes desgracias en su familia, vivía 
retirada, aunque nunca había hecho vida ostentosa. Como eran 
espíritus tan diferentes, no pudieron intimar en el fondo de su 
corazón. La Avellaneda siempre se consideraba superior a la 
modesta novelista, y ésta, sin disputarle esta superioridad, gus
taba de tratarle con cierta dulce ironía, pues a más no daban 
margen los buenos sentimientos de la autoia de Ea Gaviota. Le 
llamaba Gertrudis la Magna y hacía notar a sus amigos la pa
tente contradicción que existía entre aquellos propósitos de so
ledad, convento, etc., con que de continuo afligía a los que la

(1) Véase la Bibliografía, al final. 
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estimaban y querían su trato ameno, con el verdadero amor 
al mundo y a la sociedad en que siempre había vivido y goza
do (1).

Escribía en cierta ocasión, en 1866, a su dulce amiga, desde 
el balneario de Puerto Real:

“Mi larga permanencia en este pueblo, aun después de mar
charse la mayoría de los bañistas que le han prestado anima
ción., probará a V. que Mr. de Latour, tan benévolo conmigo, 
se ha equivocado, sin embargo, al creer que necesito mucho 
ruido y éclat. Acaso sea difícil hallar persona que ame tanto 
como yo los campos, la soledad y el silencio. Jamás, ni en 
mi juventud, he sido apasionada por los grandes centros de 
movimiento, y a medida que envejezco me voy haciendo más 
afecta a la vida retirada y perezosa. Por la misma razón que 
prefiero Sevilla a Madrid (a. pesar de tener viejos y bue
nos amigos en el último punto) prefiero Puerto Real a Sevilla.”

El escritor francés monsieur A. Morel-Fatio, que publicó esta 
correspondencia de la Bóhl de Fáber, añade lo siguiente:

“Al enviar esta carta a Latour, Fernán añade bajo la palabra 
de Puerto Real la notita siguiente: “Cuando está hecho un pe- 
”queño Versailles”, y añade a guisa de comentario: “Le he con- 
’’testado que el águila no puede vivir en una jaula como el jilgue
ro, ni a la sombra la que mira al sol.”

”Y cuando Latour ha leído la ’carta y dicho su sentir, to
davía insiste Fernán ■. “Por de contado puede V. quedarse con 
”la carta de Gertrudis, y es excelente la comparación de Yuste. 
’ Estaba muy en retirarse a un convento (no sé si como Ninón); 
”me lo consultó y creo que lo que la movió con más fuerza a de
sistir fue la reflexión que le hice que una mujer como ella no 
’’podía volver a salir...”

”En otro lugar, Fernán trata de explicar por qué aun atesti
guándose mucha amistad recíproca ambas no se comprenden ni 
compenetran por entero. Demasiadas cosas las separan: inte
lectuales y morales. Gertrudis tocaba alguna vez en la herejía; 
se abandonaba a solaces peligrosos, caía del cielo hasta el bor
de del abismo: o locura o santidad, como se ha dicho de cierta

(1) En 17 septiembre escribía a. su amiga Fernán Caballero: “Mi bello 
ideal es acabar en un convento esta triste vida. Si no he intentado ya hace 
tiempo realizar tal deseo es quizá por miedo de perder mi última ilusión y 
mi última esperanza, de felicidad en la tierra.” 

gran dama de este tiempo. Y para acusar todavía la divergen
cia tenía la educación un poco descuidada bajo ciertos respectos; 
la poetisa tenía faltas de tacto y de medida; maneras que raya
ban en la vulgaridad o en el mal tono, punto delicado, muy sen
sible y sobre el cual Fernán no transigía.

“Extrañará V. si le digo que somos muy amigas la de Ave
llaneda y yo por ser, al parecer, nuestras sendas muy opues
tas, así como nuestros caracteres. Esto probará que no es pre
ciso asemejarse para quererse. Es una mujer buenísima, aunque 
yo quisiera que para su propia felicidad su sangre corriese me
nos apresurada y su espíritu se elevase menos a esas regio
nes tan altas que, aunque bellas y puras, tienen la contra de que 
en ellas se pierden de vista las cosas terrenas y la senda que 
hemos de pisar para nuestro bienestar y conveniencia; así su
cede que no está a gusto en la atmósfera que a ella y a todos 
nos rodea... Ya sabía que Jorge Sand había vuelto a ser el 
espíritu fuerte que era, escribiendo una novela contra el santo 
sacramento de la Penitencia... Dios quiera que su ejemplo no 
influya en Gertrudis Avellaneda, pues Jorge Sand es su -fe
tiche. ¡Dichosa doña Gertrudis, tan bien dotada por Apolo 
como por Marte! De ella diría el general Santa María, como 
de la Gaviota: Con una compañía de tales granaderos tomo toda 
plaza fuerte. Tanto a ella como a la Coronado les hace falta una 
cosa que no se tiene si no se adquiere desde la cuna... edu
cación.”

”Y para concluir, una linda frase de mujer, de mujer celosa 
del amigo que ella ha conquistado, que le pertenece y que se 
resiste a compartir con nadie:

“La bella Gertrudis estuvo aquí anoche y me habló mucho 
de nuestro amigo, así llama a V., y yo tengo ganas de decirle: 
admirador y apasionado de V. pero amigo mío (1).

No era educación lo que faltaba a estas señoras, que la habían, 
recibido tan buena o mejor que la Bóhl; lo que las otras tenían 
y faltaba a esta pobre señora era algo de altivez, espíritu li
bre y respeto a su propio valer.

Además de la corrección de sus obras antiguas, empleó doña 
Gertrudis de Avellaneda su tiempo en componer algunas

(1) Morel Fatio (A.) Etudes sur l’Espagne. Troisième série. 1904. Pa
ginas 348 y sigs.
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nuevas, entre ellas su tragedia Catilina, arreglo de la francesa 
de Dumas y Maquet, en la cual suprimió personajes y cambió, 
como de costumbre, otros episodios, haciendo una obra en cier
to modo nueva. Sin ningún respeto a la historia, alteró el ca
rácter de Catilina, que es un pobre hombre supeditado al amor 
de su hijo, al cual, según Salustio, había dado muerte, y sin ener
gía ninguna, ni propósitos determinados en la conspiración de que 
se hace cabeza. Aunque bien versificada, no creemos que esta 
obra aumente en nada la gloria de su autora (1).

El millonario y la maleta es una pieza cómica, en prosa, es
crita con habilidad y gracia, sobre todo en el segundo y último 
acto. Presenta algunos caracteres bien trazados, como el de las 
dos pupileras y el de la joven marisabidilla. El enredo' consiste 
en el equívoco que resulta de tener unas mismas iniciales, que 
ostentan las maletas de un joven pintor sin fortuna y un millo
nario esperado en cierto pueblo, del cual era hijo, y donde todos 
se proponen explotarlo, confundiendo con él al principio al 
pobre artista. Escribió esta obra para un teatro particular de 
Sevilla; pero no pudo representarse por causas que no se expre
san (2).

También al acrecentarse sus sentimientos religiosos sintió 
deseos, y los llevó a término, de rehacer el devocionario perdido 
desde 1850, el cual imprimió en Sevilla en 1867, y ésta sería 
la última de sus producciones (3). Desde entonces ya sólo se

(1) Catilina. Drama en cuatro actos y en verso por la Sra. D.'¿ G. G. 
de Avellaneda. Refundición de la escrita en francés y en prosa con igual 
titulo por los Sres. Dumas y Maquet. Sevilla, 1867, Impr. y librar, de A. 
Izquierdo. Madr. Librar, de L. Lopes; 8.°, 142 págs.—No representado. Lo 
incluyó en la colección de sus Obras literarias; II, págs. 391 y sigts.

(2) El millonario y la maleta. Pieza cómica en dos actos en prosa. Es
crita ¡para representar en un teatrillo de aficionados de Sevilla. Inédita hasta 
1871 en que se incluyó en el tomo III de las Obras, págs. 379 y sigts.

(3) Devocionario | nuevo y completísimo | en prosa y verso, | por ¡ la Se
ñora Doña Gertrudis | Gómez Avellaneda | (Estainpita: un ángel.) Sevilla, 1867.
I Imprenta y librería de don A. Izquierdo. | Impresor de Cámara de S. M. 
8.°; 503 págs.; láminas.

Va dedicado a la infanta doña María Luisa Fernanda, duquesa de Mont- 
pensier.

Contiene buen número de himnos, cantos, elegantes traducciones poéticas 
de algunos salmos, del Tedeum, y otros rezos de la Iglesia y ciertas poesías, 
como las tituladas La Cruz y A Dios, que ya habían impreso varias veces, siem
pre retocadas para darles una perfección no siempre lograda. En la prosa el libro 
tiene el mismo valor relativamente, por la limpieza del lenguaje, propiedad 
del estilo y buenos pensamientos, expuestos con natural expresión, sin afemina-
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aplicó a la corrección y publicación, de sus Obras completas, 
que empezaron a salir en Madrid en 1869 y siguieron sin in
terrupción hasta 1872 en que, habiéndose agravado sus dolen
cias tuvo que suspender su trabajo.

Entre las amistades contraídas por estos días se halla la 
del joven poeta sevillano don Narciso Campillo, con motivo de 
ofrecerle éste la colaboración en una revista literaria recien fun
dada en Cádiz. Desde Sevilla, y con fecha 27 de abril de 1867, 
le escribe la Avellaneda agradeciendo la oferta de la revista 
titulada El Domingo, y promete enviarle algún trabajo. “La 
franqueza algo salvaje de mi carácter garantiza, creo, que no 
hay en lo dicho nada de esa vulgar lisonja, moneda corriente 
que truecan entre sí los escritores.”

Al mismo tiempo ofrece remitir a Campillo alguna de sus 
obras, como el drama Catilina, “que se está imprimiendo actual
mente”. Da las señas de su domicilio, “Catarranas, 5”; agra
dece el anuncio de su Devocionario y termina así esta curiosa 
carta: “No se si entenderá V. estos feos renglones. Hace mucho 
tiempo que no escribo a nadie de mi puño, sino poi medio de 
secretario, porque mi miopismo es ya extremado.”

Días después (io de mayo) vuelve a escribir a Campillo 
para darle gracias por las líneas que a su Devocionario había 
dedicado y saldrían en El Independiente, de Sevilla, y El Do
mingo, de Cádiz. “Siempre que voy a casa de mi amiga Cecilia 
Bóhl (Fernán Caballero) le pido los números de la nombrada 
publicación gaditana (El Domingo) y leo con avidez las buenas 
cosas que comúnmente contienen.” Añade que saldrá de Se
villa el próximo junio, “bien que de todos modos a mi regre
so de Francia tengo intención de pasar una temporadita en Cá
diz y los demás puertos”. Elogia mucho los versos de Campillo 
y le envía un retrato de ella, “que recientemente me han hecho”.

Tres días más tarde repite las gracias por el elogio del De
vocionario, que había salido ya en El Domingo, y envía unas pá
ginas en prosa, “entresacadas de un librito que estoy escribien
do con el titulo de Nuevo Mes de María, el cual, aunque empe
zado hace ya mucho tiempo, quizás tarde todavía más en con
cluirse y darse a luz por efecto de las muchas ocupaciones de 

mientos ni empalagosidades. El oficio de Semana Santa se lleva más de la mitad 
del volumen. En todo él he contado unas 51 poesías, que forman un buen 
cancionero devoto.

24 

1-
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prosaicos intereses y domésticos deberes que pesan de continuo 
sobre mí”. Agrega que en El Independiente, de Sevilla, se ha
bía empezado a publicar el manuscrito de Mi última excursión 
a los Pirineos y lo retiró por haber salido plagado de erratas y 
por otras razones. Envía a Campillo una poesía por si la quie
re publicar en El Domingo.

Esta correspondencia se interrumpió hasta que en 16 de 
enero de 1868 le volvió a escribir la Avellaneda disculpán
dose de no haber sabido que Campillo hubiese estado en balde 
a visitarla y le encarga que recoja ciertos libros que ella le 
regala (1).

Los veranos solía abandonar a Sevilla para tomar baños. 
Un periódico de Madrid (El Diario} de 22 de junio de 1867 da
ba la siguiente noticia: “La escritora doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda ha llegado a Madrid de paso para los baños de 
Alhama. Después pasará una temporada en París, y en el oto
ño regresará a Madrid.” Para Alhama había salido también el 
15 Julián Romea: allí se habrán visto los dos y recordado sus 
comunes días de gloria.

En París vivía su hermano don Manuel, con quien mantuvo 
siempre muy estrechas relaciones.

A fines de 1867, con motivo de la algarada promovida en 
Cuba por algunos exaltados que querían que se excluyese el 
nombre de doña Gertrudis del Parnaso cubano, escribió una 
extensa carta que se publicó y comentó en todos los periódicos', 
recabando sus derechos de escritora cubana. Esta cuestión ha 
retoñado varias veces y aun en tiempos recientes con extrañas 
derivaciones tocantes en la paradoja. La cuestión nos parece tan 
pueril como impertinente. La Avellaneda fué una escritora es
pañola y cubana, que en aquella época era lo mismo, como Pé
rez Galdós fué español y canario y Maura español y. balear, y los 
tres forman una gran trinidad gloriosa, ante todo para España, 
madre común, y luego gloriosa para cada una de las islas en que 
nacieron (2).

(r) Bife. Nac. Sección de manuscritos. Estas cuatro cartas son inéditas.
(2) Puede verse íntegra esta carta en el citado libro de don Augusto 

Escoto, pág. 177. Otra sobre el mismo asunto dirigida por doña Gertrudis 
a su amigo don Luis Pichardo fué impresa en El Fanal, de Puerto Príncipe, 
de f6 de diciembre de 1867 y en otros periódicos después. También la copia 
el libro de Figarola, pág. 234.

La revolución de septiembre de 1868 debió de arrebatarle a 
ella, que tan monárquica era, las últimas ilusiones que pudiera 
albergar sobre la tranquilidad política de España. Tuvo el pen
samiento de irse a vivir a París; pero también se le malogró este 
proyecto a causa del prematuro fallecimiento de su hermano 
don Manuel, que allí vivía en posición muy desahogada, muerte 
ocurrida a fines de este año de 1868 (1).

En carta escrita a su amigo monsieur Antonio de Latour, en 
enero siguiente, le decía: “Era mi único hermano de padre y 
madre; mi compañero inseparable en todas las vicisitudes de 
mi vida, y puede V. figurarse qué impresión me habrá hecho 
este golpe, después de tantos otros con que la Divina Providen
cia ha querido poner a prueba el valor y fortaleza de mi espí
ritu. Gracias a la misma Divina Providencia me sostienen toda
vía esas cualidades poco comunes en mi sexo'” (2).

En febrero siguiente escribía al mismo señor Latour: “Le 
aseguro, mi estimado amigo, que va entrándome grandísimo 
desaliento respecto a la cosa pública, pareciéndome que este po
bre país español lleva en lo más íntimo de su naturaleza el ger
men mortal... Mucho desearía arreglar aquí mis negocios para 
poderme marchar a Portugal o Francia, aunque, a decir ver
dad, no creo que en este último se vea el horizonte más claro 
que por acá” (3).

Sin embargo, a principios de 1870 se vino a vivir a Madrid, 
tomando casa en la calle del Barquillo, núm. 29, cuarto princi
pal, donde vivía en abril del siguiente año. En su compañía pa
rece que estaba su cuñada doña Julia Lajonchére, viuda y sin 
hijos de su hermano don. Manuel, la cual, pasado algún tiempo 
contrajo nuevo matrimonio con su cuñado don Emilio de Es
calada y Arteaga, medio hermano de la Avellaneda, como he
mos dicho.

Aquí en Madrid hizo una vida sumamente retirada.

(1) En carta dirigida desde Sevilla el 25 de diciembre de 1868 a doña 
Domitila García, de la Habana, le detía: “Recibí la de usted... en momentos 
bien tristes para mi corazón. La muerte me ha arrebatado el 5 del corriente 
a la persona más querida que me quedaba en el mundo, a mi querido hermano 
de padre y madre, de quien nunca me había separado y cuyo vacío jamás 
podrá llenar ningún otro afecto.” Añade que es albacea del difunto y “única 
compañía de su desconsolada viuda”. (Figarola, Ob. cit., pág. 244.)

(2) Piñeyro: El Románticismo en Esp.; pág. 78.
(3) Piñeyro: Idem, id.
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En 12 de septiembre de 1871 escribía doña Gertrudis al pa
dre Luis Coloma quejándose de su continua falta de salud. Aña
de que va a salir para los baños de Alhama y le da noticia de su 
nueva vivienda, calle del Fomento, número 1 triplicado, prin
cipal derecha. Debía de ser casa recién edificada.

En el invierno se recrudecieron sus padecimientos, y en 10 de 
marzo de 1872 escribe al padre Coloma di ciándole que conti
nuaba enferma, pero sin la gravedad que a principios de año 
tuvieron sus males. Creía próxima su muerte:

“Gracias (le dice) por el interés que se ha tomado por mi 
vida, la cual terminará, sin duda, en alguna de estas agravacio
nes terribles que suelen tomar mis habituales padecimientos” (1).

Seguía en correspondencia con Fernán Caballero, la cual 
le había escrito pocos días antes.

Una de sus últimas cartas será la que con fecha 20 de abril 
de 1872 escribió a don Manuel Cañete, con quien quiso recon
ciliarse en este último período de su vida. Por ser documento 
tan hermoso como digno y casi solemne lo reproduciremos ínte
gro aquí y no en el apéndice, con los demás:

“Sr. D. Manuel Cañete.
’’Muy Sr. mío: cuando el tiempo y las enfermedades nos con

ducen, como a mí me sucede, al término preciso de la terrestre 
carrera, que no juzgábamos tan cercano, el presente que amena
za desvanecerse de un día a otro casi se hace indiferente, bus
cándose en lo ya pasado recuerdos más halagüeños que las fugiti
vas impresiones de la actualidad. Este pequeño preámbulo es para 
decir a V. que muy enferma, muy aburrida y muy apartada del 
mundo, ocupando los momentos de descanso que me dejan mis 
males en corregir mis obras, que colecciono e imprimo hace más 
de dos años, he acariciado la idea de poner como precioso Apén
dice, al final de la colección, algunos de los juicios notables 
que sobre varias de las producciones que la constituyen han 
formulado talentos reputados. El último tomo de mis obras 
se está terminando, el Apéndice se está ordenando ya y tengo 
el disgusto de no haber podido encontrar entre mis papeles los 
artículos de muchos críticos ilustres que tuvieron la bondad de 
dedicarme algunos momentos. Sólo unos pocos, sobre mis últi-

(1) Padre C. Eguía: Cuatro cartas de la Avellaneda, Publicadas en la re
vista Razón y fe. 

mos dramas, he logrado proporcionarme hasta ahora; faltándo
me, entre otros que mucho estimo, el que V. publicó no re
cuerdo en qué periódico— sobre mis poesías líricas, y aún me 
parece que otro también sobre no sé cuál de mis obras tea
trales. ¿Querrá V. tener la bondad de decirme cómo logra
ré poseer dichos escritos, si es que V. no los conserva y puede 
mandármelos? Se lo agradeceré infinito, porque tanto por la 
valía de su nombre de usted, como por lo preciosos que son 
para mi corazón hoy día los recuerdos de antiguas amistades, 
tendría particular placer en que figurasen en mi Apéndice los 
escritos de V. sobre mis ensayos literarios, dándole así una 
prueba de que cualesquiera que hayan podido ser las causas y 
los efectos de la larga incomunicación en que estamos, las viejas 
impresiones recibidas no se han borrado, conservando por V. y 
por su talento el distinguido aprecio que en otros tiempos tuve 
el gusto de expresarle.

’’Además, considerándome ya casi fuera de la vida, como he 
dicho antes, no creo que nadie guarde contra mí enojos, como 
yo no los guardo con nadie, y mucho menos con personas de 
cuyo afecto me he honrado al comienzo feliz de mi ya cansada 
carrera.

’’Perdone V. a una enferma lo mal escritas material y 
no materialmente— que van estas feas líneas, trazadas en cama, 
y sírvase contestarme a esta su casa, calle del Barquillo, 29, pi in- 
cipal izquierda, donde tiene V. siempre una amiga de quien 
disponer, en su servidora q. b. s. m.

’’Gertrudis Gómez de Avellaneda.

’’Hoy 20 de abril” (de 1872).
Cañete no correspondió a este llamamiento del corazón, al 

menos la Avellaneda no publico ningún artículo ci ítico de su 
antiguo censor, lo cual hace suponer que éste conseivó siempie 
algo del viejo rencor hacia la amiga de otro tiempo.

A fines de agosto de este año de 1872 otorgó su testamento, 
dejando por herederos principales de sus bienes, que no especi
fica, a sus dos hermanos de madre don Felipe y don Emilio Es
calada; a dos de sus sobrinas, hijas de su hermana Pepita, y a su 
otro sobrino, don Manuel Gómez de Avellaneda y del Cerro, hijo 
natural de su hermano entero don Manuel, con varios legados 
para otras personas y una gruesa suma para su entierro, sufra-
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gios y mandas piadosas que declara y determina en una memo
ria autógrafa que desea se una a su testamento.

Carecemos de pormenores especiales sobre los últimos me
ses de la vida de nuestra poetisa.

Sucedió su muerte como había previsto. El día i.° de fe
brero de 1873, a las tres de la madrugada, cerró para siempre 
sus ojos, en su nueva vivienda, calle de Ferraz, número 2, en
tresuelo, cerca del derribado cuartel de San Gil. La casa tampoco 
existe hoy (1).

Al día siguiente, que era domingo, a las once de la mañana, 
fué conducido su cuerpo al cementerio de la Sacramental de San 
Martín y enterrado provisionalmente en uno de sus nichos. 
Años después fué trasladado, así como el de su segundo mari
do, a Sevilla, al cementerio de San Fernando, donde yacen.

El entierro se hizo en la mayor soledad. Unicamente asistie
ron, de personas conocidas, don Juan Valera, don Carlos Fron-

(1) El señor Cruz de Fuentes 11a publicado en su libro de La Avellane
da, Madrid, 1914, pág. 263, la partida eclesiástica de defunción de la poetisa. 
Para completar este punto, nosotros copiaremos la inscripción del Registro 
civil, que contiene algún pormenor curioso, como el de la última enfermedad 
de doña Gertrudis.

Número 207. i En la villa de Madrid, a la una de la tarde del día 
Gertrudis Gómez de primero de febrero de mil ochocientos setenta y tres, 
Avellaneda y Arteaga. ! ante el Sr. D. ¡Vicente Hernández de la. Rúa y 
Charro, Juez municipal suplente del Distrito de Palacio y D'. José Soto Mo
ral, Secretario del mismo, se procede a inscribir la defunción de D.a Gertru
dis Gómez de Avellaneda y Arteaga, natural de Puerto Príncipe, en la Isla de 
Cuba, viuda, pensionista, de cincuenta y seis años de edad, habitante en la 
calle de Ferraz, número 2, entresuelo; hija de D. Manuel y D.a Francisca, 
ya difuntos. Falleció en su domicilio, a las tres de la mañana de este día, a 
consecuencia de una diabetes sacarina, según las certificaciones facultativas 
presentadas. Era viuda de D. Domingo Verdugo y Massieu, natural de Santa 
Cruz de Tenerife, en Canarias, Coronel de caballería, de cuyo matrimonio no 
deja hijos. Testó ante D. Mariano. García Sancha, notario de esta corte, sin 
recordar el declarante la fecha. Se le dará sepultura en el cementerio de la 
Sacramental de San Martín. Esta inscripción se verifica en virtud de parte 
que da D. Manuel Ruiz Gallego, natural de Santo Domingo de la Calzada, 
provincia de Logroño, casado, empleado, mayor de edad, habitante calle de 
Serrano, número 30. Presenciaron esta inscripción D. Alfonso Espinosa Ca
ballero, natural de Tarazona, provincia de Albacete, soltero, músico, que vive 
calle del Limón, número 24 y D. Pedro de Juan y Pérez, natural de San 
Ildefonso, provincia de Segovia, habitante calle del Pez, número 5, ambos 
mayores de edad. Leída esta acta por todos los concurrentes y hallán
dola conforme, se sella y firman, de que certifico.—Vicente H. de la Rúa y 
Charro.—Manuel Ruiz.—Alfonso Espinosa.—Pedro de Juan.—José Soto Moral. 
Jttzgado municipal del distrito de Palacio; libro 10 de Defunciones, folio 
58 vuelto.)

taura, don Luis Vidart, don José Joaquín Cervino, y los cuba
nos don Teodoro Guerrero y don José Ramón Betancourt, direc
tor que había sido del Liceo de la Habana cuando la corona
ción de la poetisa y el único que depositó una corona de lauiel 
sobre el féretro.

Sin embargo, la familia había anunciado el fallecimiento, 
publicando la siguiente esquela en La Correspondencia de Es
paña, que era el periódico entonces más leído en Madrid, el mis
mo día I.” de febrero:

LA SEÑORA

DOÑA GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA Y ARTEAGA
Viuda de Verdugo.

Ha fallecido el día l.° de febrero de 1873,

. a las tres de la mañana.

r. 1. P.

Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, demas parientes 
y testamentarios, suplican a los 'amigos que por olvido no hayan 
recibido esquela de invitación, se sirvan encomendarla a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el día 2, a 
las once de su mañana, desde la casa mortuoria, calle de Ferraz, 
número 2, al cementerio de la Sacramental de San Martín, en lo 
que recibirán especial favor.

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche (i).

Leamos ahora lo que dijeron los principales diarios de esta 
corte al comunicar al público tan triste acontecimiento.

La Iberia, que desde 1854 parecía muy afecta a nuestra gran 
poetisa, escribió:

“Después de penosa enfermedad falleció a las tres de la ma-

(1) La Correspondencia de España.—Sábado 1.° febrero 1873.
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dragada de ayer la eminente poetisa doña Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. Hacía tiempo que sus padecimientos físicos la 
habían obligado a abandonar sus trabajos literarios, dedicándo
se exclusivamente a. obras de caridad.

”La han acompañado hasta los últimos momentos su her
mano, sobrinos y amigos y el magistrado y literato señor Cervino.

’’¡Descanse en paz la eminente y distinguida poetisa!” (i). 
El Imparcial, periódico también liberal, sólo dijo:
“Las letras españolas han experimentado una gran pérdida. 

Ayer falleció en Madrid la eminente poetisa excelentísima se
ñor a dona Gertrudis Gómez de Avellaneda, y hoy se verificará 
su entierro. Hacía tiempo que no estaba consagrada más que a 
obras de caridad. ¡Dios la haya recibido en su seno!” (2).

El Tiempo sólo puso una frase, que es una tontería:
Ha fallecido en Madrid la insigne escritora doña Gertrudis 

Gómez de Avellaneda. Las letras españolas deben vestirse de 
luto, pues la autora de Baltasar era y será siempre legítima glo
ria de nuestra literatura contemporánea.

La señora Avellaneda había cultivado principalmente tres 
géneros literarios: el teatro, la poesía lírica y la novela. Califi
cando con un adjetivo sus merecimientos en las tres manifesta
ciones de su talento literario, puede decirse que era eminente 
en el drama, notable en la poesía lirica y distinguida en la no
vela” (3).

Algo* de más sustancia estampó La Epoca-.
“La excelentísima señora doña Gertrudis Gómez de Avella

neda, la célebre poetisa, autora de Saúl, de Munio Alfonso, de 
La hija de las flores y de tantas producciones en prosa y verso 
como harán imperecedero su nombre en el campo de la española 
literatura, ha fallecido a las tres de la madrugada de hoy, des
pués de penosa enfermedad y de haber recibido piadosamente 
los Santos Sacramentos. La han acompañado hasta los últimos 
momentos su hermano, sobrinos y amigos que viven en la mis
ma casa, habiéndole cerrado los ojos el magistrado y literato se
ñor Cervino.

’’Deploramos esta pérdida como amantes de las glorias espa
ñolas, y la deplorarán todavía mas, si cabe, nuestros hermanos de

(1) La Iberia—¿Domingo 2 febrero 1873.
(2) El Imparcial.—Domingo 2 febrero 1873.
(3) El Tiempo.—Lunes, 3 febrero 1873. 

Cuba, donde nació la insigne escritora, a cuyo espíritu deseamos 
hoy eterno descanso en los senos de la misericordia Divina (i).

Dos días después del entierro dió noticia de él el periódico 
republicano La Discusión, en estos términos:

“Anteayer domingo, a las once de la mañana, fué conducido 
desde la casa número 2 de la calle de Ferraz al cementerio de la 
sacramental de San Martín el cadáver de la señora doña Ger
trudis Gómez de Avellaneda.

’’Hoy lamenta la prensa la pérdida que las letras han experi
mentado con la muerte de la autora de las aplaudidas obras dra
máticas Saúl, Baltasar y La hija de las flores, de las celebradas 
novelas Sab, Guatimozin y El artista barquero, y de los bellísi
mos cantos a la Cruz, a Heredia y a la perla de las Antillas.

”E1 gran poeta Quintana y la célebre Avellaneda han sido los 
únicos de nuestros poetas que han obtenido durante su vida un 
ramo de laurel para su frente. La posteridad, al juzgar sus 
obras, colocará también estos dos nombres entre aquellos que 
más gloria han dado a las letras españolas.

”La señora Avellaneda era hija de Puerto-Príncipe (isla de 
Cuba); hacía tiempo que sus dolencias físicas la habían obligado 
a abandonar sus trabajos literarios para consagrarse a ejercicios 
de piedad; su muerte fué casi repentina, y en el modesto corte
jo que seguía su carro funerario iban representadas las letras 
españolas por los señores Malera, Vidart, Cervino, Guerrero y 
otros.

’’Varios compatriotas de la señora Avellaneda la acompaña
ron también hasta su última morada, y uno de ellos depositó sobre 
su ataúd una corona de laurel, recuerdo, ¡ ay!, de la tierra natal 
a una de sus hijas más distinguidas, a la vez que tributo de mere
cida consideración al genio que nos ha arrebatado la muerte.

”La señora Avellaneda deja una colección de sus obras en 
cinco tomos, hecha por el señor Rivadeneyra en 1870, y el juicio 
que sobre aquéllas han emitido ya nuestros grandes escritores 
Lista, Gallego y Pastor Díaz y los célebres críticos extranjeros 
Villemain, secretario perpetuo de la Academia francesa, Durieu 
y Jolí, y el estudio concienzudo que de la misma se haga, demos
trarán en todo tiempo que la Avellaneda pertenece al número de

(1) La Epoca.—Sábado 1.0 febrero 1873.
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aquellos seres privilegiados que sólo salen de la tierra para en
trar en el templo de la inmortalidad” (i).

Unos cuantos días más tarde, la revista La Ilustración Espa
ñola y Americana publicó un curioso retrato tomado de una foto-

giafía algo antigua, acompañado de un artículo necrológico es- 
ciito por don leodoro Guerrero, principalmente para lamentar 
la indiferencia con que el pueblo y prensa de Madrid habían vis
to desaparecer la grandiosa figura literaria de nuestra poetisa.
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Algo habrán contribuido los cuidados y malestar que experi
mentaba la nación en este año verdaderamente triste. Ardía en 
el Norte la guerra civil, más encendida y violenta que nunca; en 
Cuba crecía la insurrección separatista, solapadamente fomenta
da y protegida por los Estados Unidos, como se vió cuando la 
felonía del Virginius; en el interior, la lucha de los partidos mi
litantes, pues los monárquicos dinásticos estaban retraídos, ha
bía llegado a punto que el pobre rey don Amadeo de Saboya, 
cansado de concertar a gentes que no sabían gobernar ni que
rían dejar a otros que lo hiciesen, una buena mañana tomó el 
tren para Portugal. A los diez días de muerta la Avellaneda 
se proclamó la República en España y empezaron los desastres 
de todo género en nuestra patria.

Pero si los contemporáneos no estimaron debidamente el va
lor literario de tan gran poetisa, la posteridad fué más justa y la 
va colocando en su debido puesto en la historia de nuestra lite
ratura. Son ya muy abundantes los juicios y estudios publicados 
acerca de la Avellaneda; y debiendo dar alguna idea de ellos, 
elegiremos los tres principales y mas autorizados.

El padre fray Francisco Blanco García, en su Historia de la 
literatura española del siglo xix, dice que los mejoies veisos de la 
Avellaneda se asemejan a los de Quintana, los de sus últimos 
tiempos; porque los del qn están influidos poi Chateaubriand, 
Millevoye, Víctor Hugo y Lamartine.

“Hizo de los dos últimos hermosas traducciones e imitacio
nes, y en lo no traducido se respira el perfume de aquella poesía 
embriagadora, subjetiva y ardiente, hija del sentimiento más 
que de la razón y ávida de explayarse por las regiones del mis
terio. El temperamento y la sensibilidad de la Avellaneda se 
amoldaron con facilidad a las innovaciones del romanticismo; 
pero así como volvió a la tragedia clásica, así también se vió, a 
poco, cambiarse su vaporosa inspiración lírica en el torrente 
arrollador, al modo de Quintana y Gallego, ocupación y encanto 
de su infancia.”

Añade que las poesías del Certamen de 1845, en la “introduc
ción y tono general, pensamientos y formas imitan los del can
tor de la imprenta, sin que les cedan en elevación y grandiosi
dad, porque la autora pulsa una lira enrojecida de varios y ro-(i) La Discusión del martes 4 de febrero de 1873.
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bustos sonidos, doblemente admirables en las manos de una 
mujer”.

Pondera la fidelidad con que imita la poesía de los libros 
santos, no sólo en los temas sino en la forma, que se cambia de 
ardiente en apacible. “En estas imitaciones de la sublime poesía 
hebrea permanece su espíritu casi intacto: se escuchan la salmo
dia del Profeta Rey y las lamentaciones del pueblo- escogido y 
se respiran los aromas del Sarán y del Carmelo.

’’Unidos por el oculto lazo de una personalidad arrogante y 
pródiga de sus energías, los cantos de la Avellaneda recorren 
toda la gama de la pasión; el afecto al hombre de Safo..., la 
posti ación y anonadamiento místico del alma en presencia de 
su Dios. Este último grado del subjetivismo con la unción de la 
fe religiosa surgió en ella a impulso- de las desgracias que amar
garon su vida y sobre la base de una inclinación ingénita a ver 
exageiadas las manifestaciones del dolor humano.”

Encarece sus ingeniosidades métricas, atrevidos ensayos pa
ra aclimatar en España versos de nueve y de trece sílabas que 
hoy transcriben como modelos casi todos los manuales- de Li
teratura, y que en tan ingrata tarea llegó a toda la perfección 
asequible.”

“Dumas fué en la novela uno de sus principales modelos, y 
hasta cierto punto también la soñadora madama Düdevant, con 
cuya ai diente complexión tantos puntos de contacto tenía la 
suya, a pesar de las hondas diferencias que entre ambas estable
cían sus respectivos principios morales y religiosos. Contenida 
poi los que siempre acató, se notan, sin embargo en la Avella
neda un desbordamiento de pasiones, una exaltación ardiente 
y continua, debidos en parte a las influencias románticas, y en 
paite a las condiciones del sexo y a las del país en que se meció 
su cuna y se deslizaron los primeros años de su infancia.

’ Con rigor justificado excluyó de sus Obras literarias las no
velas Sab y Guatimocín, que aun perteneciendo la una al géne- 
10 de costumbres y la otra al histórico guardan cierto parecido 
en el argumento y la intención)..'.”

Sus novelitas y leyendas en prosa se distiguen también por 
el idealismo vaporoso, que unas veces las envuelve en suaves y 
delicadas tintas, otras en la cerrazón espesa de las brumas septen
trionales, aunque casi siempre los asuntos están tomados de la 

ción. La flor del ángel, La ondina del lago azul, La montaña
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maldita se sujetan al mismo procedimiento, accidentalmente mo
dificado, trasladándonos con sus fantásticas visiones a los en
cantados mundos de la fábula, el simbolismo y la mitología.”

Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Antología de poetas 
hispanoamericanos, escribe:

“La Avellaneda era mujer y muy mujer; y precisamente 
lo mejor que hay en su poesía son sentimientos de mujer, así en 
las efusiones del amor humano como en- las del amor divino. Lo 
que la hace inmortal, no sólo en la poesía lírica española, sino 
en la de cualquier otro país y tiempo es la expresión, ya indó
mita y soberbia, ya mansa y resignada, ya ardiente e impetuosa, 
ya mística y profunda de todos los anhelos, tristezas-, pasiones, 
desencantos, tormentas y naufragios del alma femenina. Lo fe
menino eterno es lo que ella ha expresado y es lo característico 
de su arte; la expresión robusta, grandilocuente, magnífica prue
ba que era grande artista y espíritu muy literario quien acertó a 
encontrarla, pero no espíritu que hubiese cambiado de sexo ni re 
negado de la envoltura en que Dios quiso encerrarle. Paitaría 
algo a nuestra lírica moderna si la Avellaneda no hubiese tiai- 
do a ella con tanto brío y tanta sinceridad esta nota oiiginalísi- 
ma, sin romper con ninguna convención literaria ni social, peí o 
sorteándolas hábilmente...

’’Tres son las principales fuentes de la inspiración de la Ave
llaneda : el amor humano, el amor divino y el entusiasmo por el 
arte de la poesía que ella profesaba. En sus versos se ve reflejada 
ya no esta o aquella fase del amor, como acontece en otros poetas 
eróticos, sino el amor en todas sus manifestaciones y desenvolvi
mientos.” “Sus versos (añade el señor Valera) son la historia 
psicológica, íntima y honda de esta pasión en su pecho... Desoe 
el amor indeterminado, sin objeto aún, hasta el paso más dolo- 
”roso y terrible de la pasión”, hasta el amor ofendido, humillado 
v escarnecido que levanta la voz con acentos de inmortal arro
gancia, mezclados con otros de tierna sumisión enamoiada, no 
hay cuerda del alma que no vibre potente y sonora en las cancio
nes de la excelsa poetisa, que en lo elocuente, fervoroso y sincero 
de la expresión apasionada no cede a ninguno de los románti
cos, ni a Alfredo de Musset en Francia, ni a Espronceda entre 
los nuestros.

’’Sección riquísima en las Poesías de la Avellaneda constitu-



378 EMILIO COTARELO Y MORI

yen sus versos religiosos: de imitación bíblica los de su juventud, 
en los cuales no sólo hay extraordinaria pompa de imágenes y 
grandilocuencia y valentía, sino elevadísimos conceptos teológicos 
expuestos con rara precisión: místicos o afines al misticismo los 
de su vejez, que en su fe, siempre ardiente y robusta, fué tomando 
caiactei mas íntimo y abismándose cada vez más en el torrente de 
la contemplación. La diferencia entre ambos períodos puede re
conocerse tomando por tipo del primero el asombroso canto A 
la Cruz, en que el beneficio de la redención humana está consi
derado principalmente desde el punto de vista social o histórico, 
y como tipo del segundo los versos que se titulan Dedicación de 
la lira a Dios.

”En persona tan enamorada de su arte como ella lo fué, el 
concepto mismo de la poesía tenía que ser fuente de altísima 
inspiración lírica, y si he de decir lo que siento, más poeta re
sulta la Avellaneda en su oda A la Poesía y en sus octavas Al 
genio poético, que en las composiciones harto numerosas que de 
su pluma brotaron con ocasión de tal o cual acontecimiento rui
doso o aspirando con vanidad femenil, harto disculpable aun en 
persona de tan vigoroso entendimiento, al caduco laurel de los 
certámenes, que casi siempre conseguía, y a la verdad con estric
ta justicia, puesto que aun sus composiciones menos espontá
neas e inspiradas suelen ser dechados de limpia y castiza locución 
poética, tan entonada y robusta como la de Quintana, y poco dis
tante de la intachable corrección de Gallego, que eran los poetas 
a quienes principalmente había tomado por modelo en sus com
posiciones de aparato; pues en las personales e íntimas, ya de 
amor, ya de venganza, ya de devoción, no puede decirse que imi
tara a nadie, y es tan grande como cualquiera.

”Fué además insigne traductora de poetas modernos, especial
mente de Lamartine, y dominó todos los primores y artificio de 
la versificación castellana, ensanchando sus límites con felices 
atrevimientos.” (M. Pelayo, Antol., II, xxxix y sigts.)

M. Pelayo incluyó como mejores: A la Poesía.—A la muerte 
de Heredia.—El genio poético.—A El (la 1.a).—Amor y orgullo. 
—Soneto imitando una oda de Safo.—La venganza._ A..._ La
pesca en el mar.—A la Virgen {plegaria).—Cánticos, imitación 
de varios salmos.—La Cruz.

Como novelista sólo pueden hacerse de ella elogios muy 
relativos, sobre todo si se la compara con su gran contemporánea 
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francesa, a la cual parece haberse propuesto por modelo, si bien 
en otras ocasiones prefirió a Dumas o a Víctor Flugo. Es la 
parte de sus obras que hoy resulta más anticuada, menos perso
nal, más llena de sentimientos falsos y de un gusto que tiene para 
nosotros la desgracia de ser viejo, sin ser todavía venerable por 
su antigüedad. Ni Sab, ni Espatolino, ni Guatimozín tienen gran
des probabilidades de llegar a la posteridad.

’’Los cuentos o noVelas cortas valen algo más; pero ni se ob
serva en ellos una manera muy propia y definida, aunque prue
ban siempre el talento de su autora, ni dejan de revelar, en lo 
mejor que tienen, el predominio de la fantasía lírica e idealista 
que eran tan poderosa y exuberante en la Avellaneda, como te
nues sus dotes de observación social. Brilla, pues, más en la le
yenda o conseja romántica, maravillosa y extraordinaria, que en 
la novela propiamente dicha; pero nunca su prosa está a la 
altura de sus versos.”

“En cambio su teatro es notabilísimo y no alcanza toda la fa
ma que merece. En la elocuencia trágica no cede a ninguno de 
sus contemporáneos y en corrección y buen gusto los aventaja a 
casi todos, salvo Hartzenbusch. Tiene su manera original inter
media entre la tragedia clásica y el drama romántico, tomando 
de la una la pompa y majestad, de la otra la variedad y el mo
vimiento. Se han notado en Alfonso Munio reminiscencias del 
estilo de Quintana; en Saúl, imitaciones de Alfieri; en Baltasar, 
analogías con el Sardanapalo de Byron; peí o todos los elementos 
ajenos están fundidos en un sistema dramático propio que, si no 
puede darse por forma única y definitiva de la tragedia moderna, 
parece, a lo menos, la única forma en que la tragedia neoclási
ca francesa o italiana puede resucitar. El tercer acto de Alfon
so Munio, lleno de misterioso prestigio y de terror trágico, es 
al mismo tiempo admirablemente teatral; y si el efecto escénico 
decae en el cuarto, no decae ni un punto en todo el drama la 
arrogancia de estilo y plenitud de la versificación, cualidades 
que, con más riqueza de lirismo, se ostentan igualmente en Saúl. 
Baltasar es obra maestra, no sólo por la ejecución brillantísima, 
a la vez que madura y reflexiva, sino por la profundidad del 
pensamiento histórico y por la grandeza misantrópica del perso
naje principal, que puede ser hermano o pariente del Sardanapalo 
byroniano, pero que de fijo no es trasunto de él. Sardanapalo, 
epicúreo elegante, dandy trágico, como otros héroes de Byron y 
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como Byron mismo, es en la tragedia inglesa el símbolo de la 
degeneración, todavía interesante, de una grande y generosa raza 
en que el valor no se extingue, sino que por intervalos chispea y 
arroja lumbres, prestando a los mismos vicios aspecto de elegan
cia y de nobleza. Pero Baltasar es más solemne, trágica y expia
toria figura; es una especie de ateísta místico, corno notó Valera; 
encarna de un modo más alto el hastío y el pesimismo román
ticos que enervan e incapacitan para la acción y es a un tiempo 
representación simbólica del Oriente decrépito y de la humanidad 
sin Dios. Todo el drama se cierne en una esfera casi mística, 
y una especie de terror religioso embarga el ánimo, viendo pa
tente el cumplimiento de la justicia providencial. El vigor del 
estilo corresponde generalmente a la sublimidad de la concep
ción.”

Don Juan Valera, en su Antología o Florilegio de poetas lí
ricos del siglo xix, dice de la Avellaneda :

“Si exceptuamos a Santa Teresa, jamás hubo en España 
mujer alguna que compitiese con ella escribiendo.”

“Nuestra poetisa no tiene rival, ni aun fuera de España, a 
no ser que retrocedamos hasta las Safos y Corinas de los más 
gloriosos tiempos de la Grecia, o busquemos en la Italia del Re
nacimiento la gentil figura de Vitoria Colonna.”

'La señora de Avellaneda pone mucho de sus más íntimos 
sentimientos en su poesía lírica, la cual, como ahora se dice, es 
muy subjetiva; por donde, al hablar de las obras, habrá a me
nudo que hablar del alma misma de la autora...”

Los (versos) de la Avellaneda poseen el mismo encanto 
(que los de Victoria Colonna) y le poseen por el mismo motivo: 
por la sinceridad, por la realidad, por la verdad de la inspiración. 
Aún estoy por decir que en sus versos es mayor el encanto, 
y menor o ninguna aquella monotonía que se nota en los de la 
Marquesa de Pescara. La Avellaneda, menos feliz que su rival, 
ha hallado más dificultades en el camino de la vida; se ha visto 
obligada acaso a conservar con frecuencia su ideal en abstracto 
y vago, por no poderle fijar, ni concretar, ni determinar en per
sona alguna de las que ha encontrado por el mundo. Si a esto 
se añade que la Avellaneda vive en un siglo más reflexivo, de 
menos fe, de menos ilusiones, se comprenderá la diferencia radi
cal de sus poesías, que carecen de la serenidad etérea que hay 

£n las de la Colonna, pero que mueven, en cambio, más honda
mente el alma.”

“Entre tanto no se ha de negar que el desdén misantrópico, 
•el menosprecio del mundo y de los hombres, es un sentimiento 
propio de este siglo y muy general en casi todos, y es, además, 
una fuente de rica y elevada, aunque amarga inspiración. La 
Avellaneda ha bebido también en esta fuente, y salvo lo que le 
ha inspirado el amor, de ella ha sacado sus mejores poesías, en
dulzando con las creencias religiosas la amargura de la fuente...” 
(Cita como modelo los cuartetos al que después fué su marido.) 
“En otras composiciones de la señora Avellaneda esta saciedad 
de la vida, este desaliento profundo están aún expresados, mas 
no sentidos con más viveza y brío...”

“Sus versos son la historia psicológica íntima y honda de 
esta bella pasión (el amor) en su pecho. Hasta el mismo desalien
to, la desesperación byroniana, el hastío, que a veces la inspiran, 
nacen de esta pasión mal pagada, de esta sed inextinguible que 
no halla donde calmarse en la tierra...”

“Ciertamente que si en España no viviésemos en un período 
antipoètico hasta lo sumo..., los versos amorosos de la Avellane
da serían populares, se sabrían de memoria y se oirían en los la
bios de las más lindas mujeres; porque lo merecen tanto como 
los de la moza de Lesbos, allá en la antigüedad.”

“Todas ellas (las poesías del fracaso amoroso) pueden colo
carse entre las mejores; pero la que a mi ver descuella sobre las 
demás es la que lleva por título Amor y orgullo. La hermosa Ma
ría, olvidada de su ingrato amante, lamenta su humillación y aun 
ama al que la ha causado...”

“La Avellaneda posee, sin duda, en alto grado el talento des
criptivo ; comprende, además, y siente la hermosura de la natu
raleza; pero, fuerza es confesarlo, participa de esa desidia de 
que hemos hablado (en conocer de verdad la naturaleza) y la ha 
observado y contemplado poco. Hay primor, hay sentimiento en 
sus descripciones ; pero ¿ cómo negar que hay generalidad y va
guedad en ellas? Su hermosa patria, la perla de las Antillas, 
con sus bosques frondosos, con sus campos fértiles, con su ri
quísimo suelo, esmaltado de odorantes flores y de perenne ver
dura, no le han merecido que nos haga de ella un fiel y bello re
trato. Fuera de seis o siete nombres de plantas y de pájaros que 
se dan en aquella región de entre trópicos, poco o ningún color

25
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local hay en las ligeras pinturas que nos hace de su país... Lo 
que ella siente, ama y comprende es la naturaleza en su con
junto, y sobie este conjunto vago, por el cual discurren sus ojos 
y su espíritu distraídos, borda, esmalta y salpica los pormeno- 
1 es fantásticos, adornándolo todo con las galas orientales de 
las palabras y de las frases más escogidas y melodiosas. (Cita 
como tales: Al mar.—A una mariposa.—A vista del Niágara.__
A un cocuyo.—Paseo por el Betis.—A una tórtola.—La primave
ra- La pesca en el mar.—A una acacia?)

’’Aumentan el precio y prestan singular hechizo a estas com
posiciones la abundancia, el primor y la galanura del lenguaje 
poético y castizo, en el que es gran maestra la Avellaneda; y 
asimismo su destreza, facilidad y gracia en la versificación, en 
lo cual suministra ya ejemplos y muestras perfectísimas a los 
preceptistas. No hay metro extraño que no emplee la Avellane
da, siempre con atrevimiento dichoso... A pesar de esta perfec
ción en el metro, y a pesar de que la Avellaneda usa un estilo 
poético, sostenido y noble, sin humillarlo nunca a lo vulgar y 
prosaico, sus versos corren siempre fáciles y limpios, como arro
yo cristalino, y ni hay en ellos afectación de arcaísmo, ni tras
posiciones violentas, ni obscuridad, ni confusión...”

(Ensalza luego su gran talento de traductora y lamenta que 
no hubiese traducido más del inglés.)

“El alma de la señora de Avellaneda, capaz de todos los ■ 
afectos sublimes, y de todas las grandes pasiones, se ha inspi
rado con f 1 ecuencia en el amor de la misma poesía, y ha creado 
bellísimas composiciones en alabanza de este arte divino, pon- 
deiando su influjo en las almas, sus excelencias y su gloria. Son 
de este género las odas o canciones a Quintana, a Pastor Díaz, 
a Heredia, A la Poesía, y Al genio poético.

’ No. diré yo que faltan en la lira de la Avellaneda; pero 
si que tienen poca resonancia las cuerdas del patriotismo, del 
amor a la libertad y de la filantropía.”

[Poesía religiosa. La Avellaneda no es mística por humil
dad : sus poesías sagradas son devotas.)

“En cambio se ha apoderado del estilo de los bíblicos can
tóles, de las galas y pompa oriental de los Salmos y acierta a 
pintar, como nadie pintó nunca en nuestra hermosa y robusta 
lengua castellana, la terrible majestad y fortaleza omnipotente 
del Dios de los ejércitos, defensor y vengador de sus amigos...

Embebida la Avellaneda en la lectura del Salterio, del Libro 
de Job y de los Evangelios, ha escrito y ha publicado en la co
lección que examinamos, otras muchas poesías religiosas, don
de describe, con no menor belleza y grandilocuencia la fuerza, 
el poder y la gloria de Dios, y su bondad para con los hombres. 
Sus odas o himnos A la Ascensión, A la Resurrección, Al Espí
ritu Santo, el Te Deum, el Miserere, La Cruz, etc., son traba
jos ricos de estilo, de bellezas de dicción y de conocimiento ele
vado del asunto.”

“Casi en las últimas páginas del tomo está la Dedicación de 
la lira a Dios. En estos versos se columbra ya el misticismo na
ciente. Dios y el alma se diría que empiezan a compenetrarse; la 
poetisa empieza a estar de veras herida del divino amor... Ya 
aquí se nota algo más que la mera devoción, algo más que el 
rezo humilde del pecador penitente o del fervorosos católico; 
ya aquí pugna el alma por aniquilarse, por perder los sentidos 
y las potencias, para estrecharse y confundirse con su mismo 
Llacedor infinito, único objeto digno de ella.” (Pone como prue
ba de un período intermedio de elaboración mística la poesía 
Soledad del alma, aspiración vaga de un alma desengañada ya 
de todo lo terreno.)

“Bastan (sus composiciones)... para reconocer en ella, no 
sólo a una poetisa lírica, sin par entre las españolas, sino a uno 
de nuestros más notables, valientes e inspirados poetas líricos 
de la presente edad.”

Al cumplirse en 1914 el Centenario del nacimiento de la gran 
escritora, la isla de Cuba se aprestó a conmemorarlo con toda 
solemnidíd (1). Pero apenas comenzados los trabajos de tan cul
ta empresa se enzarzaron los literatos cubanos en agrias dispu
tas sobre la vieja cuestión, bizantina de si la Avellaneda era

(1) Ya antes se había ido preparando esta glorificación con homenajes 
aislados. En 1908 leemos en un (periódico del i.° de agosto: “'En la Ha
bana se va a inaugurar un monumento para honrar la memoria de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, la insigne poetisa, cuyo busto aparece ya sobre un 
gran fuste de mármol negro jaspeado, donde va grabado el nombre de la 
escritora.

La obra es original del señor Villalta Saavedra, y ha sido regalada al 
Ateneo de la Habana por su presidente, el señor Pichardo.

En 1912 se publicó el libro de A. Escoto, que fue también un buen prece
dente para la próxima apoteosis.
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española o cubana y malograron el esfuerzo de los bien inten
cionados e imparciales, burlando a la vez la expectativa de Es
paña y aun del resto del mundo.

Redújose, pues, el festejo del Centenario a un certamen poé
tico en el que se adjudicó el premio a la poesía de doña Dulce 
Mana Borieio, una velada en el Instituto de Segunda enseñan
za, en que se leyeron un discurso por el doctor don Mariano 
Aramburo y Machado, antiguo y benemérito biógrafo y pane
girista de la Avellaneda; otro discurso por don Enrique José 
Varona y una conferencia de don Rafael S. Jiménez.

El Colegio de Belén celebró una velada a fines de diciembre 
de 1913 en honor de la Avellaneda, y en 1914 publicó un tomo 
en que se describe esta fiesta.

. Con todo, y aisladamente, se publicaron algunos buenos tra
bajos acerca de la escritora; se reimprimieron biografías, retra
tos, cartas, poesías, artículos de la misma; don Emilio Blanchet 
dió al público un excelente estudio crítico; y como resumen de 
todo salió el celebrado libro De la Avellaneda, de don J. A. Ro
dríguez García, de 1915. En la Bibliografía que sigue puede ver
se la lista de los principales escritos a que dió origen el Cen
tenario, así como los -anteriores y posteriores a aquella fecha.

RETRATOS DE LA AVELLANEDA

1. Miniatura hecha en Cádiz, en el otoño de 1839, por Moral. 
Busto: la cabeza caída sobre la palma de la mano izquierda; ac
titud algo afectada. Lo posee el señor Duque de T Serclaes 1 y. 
Muv reproducido en estos últimos tiempos. (Vease capitulo III.)

2 1844 (mayo) .-Retrato grabado en madera y muy tosco, pu
blicado, con la primera biografía, en el periódico El Arlequín, de 

Madrid, en mayo de 1844. .
_ 1-844 (sept.).—Retrato publicado en el periódico. La Prensa,

de la Habana, d-e.1 16 de septiembre de 1844- Busto: en litografía, de 

don Fernando de la Costa. , ,
4 1844 (octub.).—Retrato en litografía, publicado en el Suple

mento literario de El Correo de Ultramar, de octubre de 1844.
, i84. _un mal grabado publicado en el Semanaría Pintoresco

de 1845, pág. 205, dibujado por Miranda y grabado por Gaspar. 
Busto: muy escotada (traje fantástico), y unos largos pendientes, 

que bajan más que la cara.
g 1848.—Retrato. En una alegoría litografiada por don Cam 

Cuyás y publicada por la revista El Colibrí, según anuncio de El 
Faro Industrial, de la Habana, del 2 de jumo.de 184.8.

El dibujo representaba a la poetisa “elevándose en una nube y 
conducida por el Genio, que la eleva al templo de la Inmortalidad . 

(V. Figarola, pág. 114.) ,
7. 1850.—Otro mediano grabado que se estampo en el semana

rio La Ilustración, en el tomo de 1850, pág. 352, semejante al ce 1 45- 
El dibujo es de Vallejo, y el grabado, de Burgos. Algo mas que me
dio cuerpo; sentada, traje negro, cerrado, con cuello blanco de enca
je. En la mano izquierda, un libro. En ambos, pulseras, pero no sor

tijas.
g. j^o.—Litografía publicada en el tomo de sus Poesías, 

en 1850. El dibujo es de C. Legrand. La estampa, de Donón. Algunos 
ejemplares llevan la firma, no grabada, sino original, de mano de la 
autora. Muy conocido este busto, célebre por los tirabuzones que

jumo.de
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d”JSLde 1*d° “ “h“1 L* “!»■=“» « aíS0

9. 1850.—Litografía. Retrato copia del de las Poesías de Po
pero muy desvaido e imperfecto. A la izquierda, dice: “Fertig lith ” 
4-, ¿¡Ñ L,th' * *'*“ ' R' H ”

Litografía. Más de medio cuerpo: facciones acen
sadas; peinado caído con tirabuzones sobre la e-arp-anta T • 
s°:, “t* "“je; -“-»»

5áo“¿”Kliterario y artístico” 4. BM 
Na» Es canoso retrato, parecido y posterior ai de Lo

xZ-“ " “*dr°* h 
“ do retratos de 1902,

Senado. lS55'—Cuadr0 «' la O“»»»»»« de 0»mío«(í. Está en el 

1. B»Oo2S„dXd“ A"“”“ ».«5 X O.S9. Presentado en
(’ú”-8841 p” ** sea°ra Mar-

i4. Oleo de Sánchez Pescador, o,yo X 0,6o. Está en el teatro 
paño, y es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
íó íaS ~Piedalla d\Ia coronación- Busto; poco parecido.

, l8oo—El que se hizo y repartió en la Habana en 1860 
cuando la coronación de la poetisa. El retrato de 1860 se puso en 
sellos de correo cubanos. 1
famdia 1¿62-~Foto^rafía hecha en Cárdenas, en 1862. La posee su 
familia. De cuerpo entero, muy ladeada; con el traje negro y ancho 
de uso entonces. Gruesa y aspecto de hermosa matrona.

18 y 19. Dos retratos de la época de su viaje a Cuba (1859-1864). 
Uno de ellos hecho en Ftladelfia, y, por tanto, en el último de aque
llos anos. Los reproduce el señor Escoto en su libro sobre la Ave- 
llaneda, publicado en Matanzas en 1912.

20. 1863.—Retrato litografiado por don Francisco Cisneros 
Suelto y luego reproducido en el Liceo de La Habana, de 3 de fe- 
mero de 1863; tomo IV, pág. 40. Busto: la representa con la corona 

.ceñida a su cabeza. 21
21. Fotografía hecha en Carmona (Sevilla) hacia 1866. En

poder de la familia. De cuerpo entero, de frente, traje negro de 
seda, amplio y de larga cola. Peinado sencillo, que deja al descu

bierto su todavía hermosísimo rostro. . . ,
22. 1867.—Retrato. Grabado en la Galena Universal de Bio

grafías y Retratos. Madrid, 1867, U> x9-
23. j867.—Retrato. Oleo, firmado por “A. Odero. 1867 , exis

tente en el Museo municipal de Cárdenas.
24 Grabado publicado en la Ilustr. Esp. y Amer. del 24 de 

febrero de 1873. Dibujo de Daniel Perea, grabado de Martín Rico 
De más de medio cuerpo, algo de costado. Rostro más joven del 
que corresponde a la edad que tenía entonces. Quiza lo tomarían de 
un retrato anterior. Lo característico es el extraño abrigo de lana, 
a rayas, que le cubre desde la cabeza hasta más abajo de la cadera, 
muy holgado y con una esclavina con borlas. Recordamos haber 

visto en nuestra niñez esta clase de abrigos, que llamaban albornoces.
25. I9I4-—Retrato. En sellos de correos, que se estamparon y di

fundieron con ocasión del Centenario de 1914.
La representa en busto y coronada de laurel. Tiene esta inscrip

ción : “Fué la más grande entre las poetisas de todos los tiempos. ’

de s^Badr?!86"13 61 1retrat0 que ten!a la Avellax“a en su casa y con el 
Gómez de Avellaneda ament° de 1872 a su sobrino natural don Manuel
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OBRAS DE LA AVELLANEDA

I. Colecciones.

I. Poesías de la señorita doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Madrid, 1841; 8. (Vease su descripción en el capítulo V) 
uosa -^AV T' A1 Paír S0net0-2- A Ia Poesía.-3. A una mari- 
P ’ 4' omar’ S- El cazador.—6. Paseo por el Betis.—7. A la 
esperanza.—8. Soneto: imitación del Petrarca.—9. A El.—10 Na
poleón: traducción de Lamartine.-n. Versos escritos en’una tarde 
de verano.—12. A una mariposa: soneto.-i3. La Serenata.—14. La 
fuente: traducción de Lamartine.—15. A mi jilguero.—16. A la fe- 
icidad. V- Los duendes: imitación de V. Hugo.—18. A Francia 
Traslación de los restos de Napoleón).-19. El Insomnio.-^o A 

la muerte de Heredia.-2I. Al Alcázar de .SevilIa-22. A un niño 
dormido—23. Al monumento del Dos de Mayo: soneto—24 A una

i ?a‘'- FdT6“ de v-«U* 

soneto-27. La Juventud—28. A Polonia: traducción de V Htmo 
-29- Contemplación—30. La tumba y la rosa: traducción.-3I ¿ 
Washington: soneto—32. A don Nicomedes Pastor Díaz—33. A 
mi madre.—34. Al sol, en un día de diciembre: soneto.—35. La pri
mavera.—36. A las estrellas: soneto.—37. A la luna.—38. En una 
tarde tempestuosa: soneto—39. El genio—40. Amor y orgullo—4I„ 

un ruiseñor.—42. A la Virgen: plegaria.—43. A la ilusión.—44. 
Cuartetos escritos en un cementerio.—45. Mi mal: soneto.

II. Poesías de la excelentísima señora doña Gertrudis Gómez de 
Ícifato XI.) ’ Madrid’ l85°; 4? (VéaS£ SU descriP«ón;en. 

aut^-a l P°eslas de la antel'l°r colección suprimió en ésta la 

fno ín fr°’ que SOn: Versos escritos en ™a tarde de verano 
( ■ u), Aúna mariposa-, soneto (n.° 12); La tempestad (n “ 26)- XuiZes —to (n, 38), y añidió nulas

z

46. Dios y el hombre.—47- A la Virgen.—48. A la muerte de 
Espr-onceda—49. La Esperanza tenaz.—50. El beduino.—51. Sone
to imitando una oda de Safo.—52. La venganza.—53. A una acacia. 
__54. Ley es amar (imitación de Parny).—55. Despedida a la señora 
doña D. G. de C. de V.—56. El por qué de la inconstancia.—57- 'Can
ción imitando otra de Víctor Hugo.—58. El día final.—59. El recuer
do importuno: soneto.—60. A la luna (imitación de Byron).—61. 
A S. M. la Reina, con motivo de la declaración de su mayoría.—62. 
Epitafio para grabarse en la tumba de un escéptico.—63. A la augus
ta Reina Madre doña María Cristina de Borbón en su vuelta a Es
paña.—64. El Favonio y la rosa.—65. Al destino.—66. La noche de 
insomnio y el alba.—67. Adiós a la lira (imitación de Lamartine). 
—68. Oda en loor de la magnánima piedad de S. M. la Rema doña 
Isabel II,—69. La Clemencia: oda.—70. Al Escorial.—71- Al Duque- 
de Frías, desde el Real Sitio de San Ildefonso : soneto contestando 
a otro.—72. A S. M. la Reina en sus días.—73. A...—74 El genio 
de la melancolía: fantasía.—75. Conserva tu risa (imitación de By- 
ron).-—76. Versos que acompañaron a los anteriores cuando fueron 
enviados a la persona a quien están dedicados.—77. Significado de la 
palabra “Yo amé”.—78. Romance contestando a otro de una señori
ta.—79. Cuartetos al señor don Pedro Sabater (contestación).—80. 
Cántico profètico de David.—81. El Viajero americano.—82. A Dios, 
cántico de gratitud.—83.—La pesca en el mar—84. En el álbum de 
una señorita.—85. Elegía I después de la muerte de mi marido. 
—86. Elegía II—87. San Pedro libertado por un ángel.—88. La 
aurora del 8 de septiembre.—89. En el álbum de una señorita cuba
na.__90. Salmo 50, traducido libremente.—91. Cántico sacado de va
rios salmos.—92. La Cruz.—93. Los Reales Sitios.—94- El despo
sorio en -sueño.—95. Sátira : a un amigo, encargado por la dirección 
de un periódico de la crítica de una comedia.—96. A mi amigo Zo
rrilla.—97. Las almas hermanas (contestación al mismo). 98. A la 
poetisa habanera, señora doña Luisa de Fran-chi-Alfaro (contes

tación).—99. El último acento de mi arpa.

III. Obras literarias \ de la \ señora doña Gertrudis Gómez j 
de Avellaneda. Colección completa. | Tomo primero. | Madrid. | Im
prenta y estereotipia de M. Rivadeneyra | Calle del Duque de Osu
na, número 3. I 18Ó9.—4-°> xLii-396 págs.

Contiene: Prólogo de don Juan Nicasio Gallego.—Noticia biográ
fica de la autora (por don Nicomedes Pastor Díaz).—Adición a los 
anteriores apuntes (por Enrique Gil). Contiene además:

Poesías líricas. De las incluidas en la edición de 1850 suprimió 
las siguientes: La fuente (n, 14); El alcázar de Sevilla (n. 21); A 
Napoleón : traducción de Lamartine (n. 10); Soneto imitando una 
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cda de Safo (n. 51) ; A la Augusta Reina Madre (n. 63) y Cántico 
(n-8o)-A Ia tituIada El

titulo^por el de A una tórtola en una noche de desvelo.
Añadió las siguientes, nuevas: 100. A la coronación de Quinta- 

na.-10!. A una joven madre-102. El canto de Altabíscar-103 
Alfonso el Sabio.—104. A los socios de literatura del Liceo de Va- 
encía. <105. y la Serma. Sra. Duquesa de Mon-tpensier.—106 El 

pescador.-io;. En la muerte de Quintana.-io8. En la muerte de don 
^“T1,09- En,C1 áIbum de R M‘ ,de T.-no. Las dos luces.

• En el ultimo día del año.—112. A la ventura.—113. A una 

nube.—114. En un álbum.—115. Paisaje guipuzcoano.—116. Al árbol 
de Guernica.—117. En el álbum de la Srta. D.“ A. de Treserra. 
-118. Grandeza de Dios.-up. En el álbum de la Condesa de San 
¿ átomo. 120. La vuelta a la patria.-i2i. A las cubanas.-i22.

I”s- I2 *3- 2 iceo de la Habana.—124. A un cocuyo.—123 Al D±”, “f’”-26' E" 1 ”'«««■ * I» Pn™ ¿¡U ¿ 
Duques de 1« Torre.-«, Himno pare la ínauguraeión de la es. 

tatúa de Cristóbal Colon en Cárdenas.—128. Las Siete palabras v 
María al pie de la cruz.-i29. Serenata de Cuba a la Duquesa de 
a orre. 130., A Julia, en su álbum.—131. Al nacimiento del Me- 

sias.—í32. A vista del Niágara.—133. Soledad del alma.—134. A la 
celebre cantatriz Sra. de Lagrange.—135. A Dios.—137 A la Re
surrección del Señor.—138. A la Ascensión.-i39. Al Santo Espíri- 
soneto '(¡)I4°‘ ÍÓn de IÍfa a Dios-I4i- Al nombre de Jesús :

Oónií literarias... Tomo segundo... 1869. 498 págs. Contiene: 
Munio Alfonso.—El Príncipe de Viana.—Recaredo.—Saúl —Bal

tasar.— Catalina.

Obras literarias... Tomo tercero... 1870. 615 págs. Contiene:
La hija de las flores.—La Aventurera.—Oráculos de Talía o los 

Duendes en palacio—La Hija del rey René.—El millonario y la 
maleta.—La verdad vence apariencias.—Tres amores.

Obras literarias... Tomo cuarto... 1870. 437 págs. Contiene-
El artista barquero.-Espatolino.-Dolores
Obras literarias... Tomo quinto... 1871. 423 págs. Contiene:

la Hnbnnt18”“- “ incluidas etl este tomo aparecen en periódicos de
títuS “A T C0-m° ras;™s dA su estancia ella. Figarola cita tres: una
oído cantar C cea°r A “ SU ál”Um y d~ de iberia
Pá- X) Otr «F 1 u“T (EU La Idea’ de Ia Habana> i867. tomo II, 
haber nerdFdo "• «"■ SefiOra doña K de S- Pocos días después de
peXico tomaoSK m° J°' ertrUdÍS GÓmeZ de Aveilaneda” (En el mismo 
doña R P T/1’ PaíS' 3I5„a 3I7>' Y otra: “En el álbum de la señora 
viembre de’ ,878^ °tln°’ (ImPreSa de la Haba-.

La velada del helécho o el Donativo del diablo.—La bella Toda. 
__Los doce jabalíes.—La montaña maldita.—La flor del ángel. La 
ondina del Lago Azul.—La dama de Amboto. Una anécdota de la 
vida de Cortés.—-El aura blanca.—La baronesa de Joux. El Cacique 
de Tumerqué.—La Mujer: artículos.—Apéndice, con artículos críti
cos sobre varias obras de la Avellaneda por don Antonio Romero 
Ortiz, don Pedro Antonio de Alarcón, don Severo Catalina, don Car
los Navarro y Rodrigo, don Nicomedes Pastor Díaz, don Juan Vale- 
ra, don Antonio Flores, don Luis Vidart, doña Carolina Coronado, 
don L. A. de Cueto, el Duque de Frías; una carta de Lista y otra de 

Mr. de Villemain.

IV. Obras de doña G. Gómez de Avellaneda. Edición nacional 
del Centenario. Habana, 1914; 6 vols. en 4? Contiene las obras de la 
edición anterior, con más las que allí no se hallan; las Cartas impre

sas y varios estudios críticos.

V. Obras dramáticas de doña G. Gómez de Avellaneda. Madrid, 
1877; 2 vols. en 4.0 Es reimpresión de los tomos segundo y tercero 
de la colección de 1869, pues contienen las mismas obras con el mis

mo texto.
Las colecciones parciales de obras, especialmente líricas, de la 

Avellaneda y antologías en que con otros poetas se incluyen las su
yas son innumerables y de poco interés para registrarlas aquí. Púe- 
den verse muchas de ellas en los libros de García y Figarola.

II. Obras sueltas de la Avellaneda.

i. Soneto, escrito en 1832. . .
Será la primera poesía de la Avellaneda de que tenemos noticia. 

La exhumó del Diario de la Habana, de 18 de marzo de dicho 1832, 
el señor Figarola (pág. 91 de su libro).

Tiene este título: “Soneto en la prematura muerte de mi amigo 
el licenciado don Manuel Gómez de Avellaneda.” No atinamos quién 
pudiese haber sido este señor que era sólo amigo de la joven Gertru- 
dis y no hermano, primo o pariente. Los dos tercetos que copió Figa

rola dicen:

Y del patrio Almendares la corriente, 
entre flébiles cañas deslizada, 
pasa sin ecos de su vate ausente.
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En la margen retumba -contristada 
de Avellaneda la canción doliente 
que -el mar trajo a su madre infortunada.

-• rSo®-—Memorias inéditas de la Avellaneda, anotadas por 
’ Figarola-Caneda... Habana, Imprenta “El siglo xx”, 

MCMXIV (1914).—4.a mayor, vu-42 págs.
Es la relación de su primer viaje a España en 1836. Está en car

tas dirigidas desde Sevilla a una prima suya, llamada Eloísa de Ar- 
teaga y escritas desde el 7 de noviembre a 8 de diciembre de 1838.

3- 1S38. Autobiografía. Memorias inéditas, 1914, el número 86 
de la sección Biógrafos y críticos de la Avellaneda.

4- 1839-—Autobiografía o memorias de su primera juventud 
escrita por la Avellaneda en 1839, y publicada primero por don 
Lorenzo Cruz de Fuentes en 1907 y en 1914, y luego otras veces, 

t Véanse en los Biógrafos y críticos los números 58, 67 y 84.)

5- 1839 7 sigs.—Cartas de la Avellaneda. Las publicadas por 
don Lorenzo Cruz de Fuentes (núms. S8 y 67 de los Biógrafos y 
críticos}, por Ghiraldo (núm. 84 de los mismos); por Escoto (nú
mero 61 de los mismos); por Figarola (núms. 34, 37, 69 y 86 de los 
mismos) ; por don Constancio Egida (núm. 76 de los mismos) ; por 
don Mario Mendez (núm. 85 de los mismos), y en el presente vo- 
lumen.

6. i84o.-Sab | novela orijinal | por | la Señorita I Doña | Ger
trudis Gómez de Avellaneda. | Dedicado por la autora a su respeta
ble amigo | el Señor don Alberto Lista. | Madrid, !84i. | Impren
ta calle del Barco, núm. 26.-8.», 2 vols., el primero de 193 págs. 
y el 2.0 de 152.

No consta que la novela haya sido retirada del público por los 
parientes de la autora ni por nadie. En mi juventud recuerdo haber- 
a visto en casi todos los baratillos de libros de Madrid.

Fué reimpresa en El Museo, de la Habana, de 1883 vol II • pá 
ginas 4 a 154. ’ * 1

1 A l84°yLe°ncia .1 drama inédito | de | doña Gertrudis Gómez I 
de Avellaneda. | Madrid. | Tipogr. de la Rev. de Arch. I 1917—4"- 
XIII-104 PÚgS. ' ■ T- >

( Véase su descripción en el cap. IV.)
Se reimprimió en las Obras, edición del Centenario. 

8, 1841.—Poesías (1) | de | la Señorita D.a Gertrudis Gómez, j

(1) Primera edición.

de Avellaneda. | (Adorno tipográfico: una corona y una lira.) Ma
drid, 1841. | Establecimiento tipográfico, | calle del Sordo, núm. 11. 
—-8.°, xiu-216 págs., más una hoja de índice.

2.“ edición. Madrid, 1850, -con adiciones.
3? cdic. Méjico, 18152.

9. 1842.—Dos mugeres. j Por ■ la Señorita de Avellaneda. | 
Tomo I | Madrid, 1842 ' Gabinete literario, | calle del Príncipe 
N. 25. I—Tomo II, 1842; tomo III, 1842; tomo IV, 1843.

4 tomitos en 16.»; -el 1.» de 207 -págs.; el 2.» de 230; el 3.° de 221, 

y -el 4.0 de 73.

10. 1843—Biografía de la Condesa de Merlín. ,
En -el Viaje a la Habana por la Condesa de Merlín, precedido de 

una biografía de esta ilustre cubana. Por la señorita doña Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. Madrid, 1844. Imprenta de la Sociedad lite
raria y tipográfica. Un cuaderno en 8.“ -prolongado, de xvi-112 pá- 

ginas.
Se publicó también en la Biografía de la Condesa de Merlm, en 

la Revista de Madrid, de 1844; tomo II; págs. 69-84.
Se reimprimieron en -el Faro Industrial de la Habana, de 27 de 

abril -de 1844.
Después se incluyeron -en el Viaje, al -principio.

n. 1844.—Biografía de don Ramón María Narváez, duque de 

Valencia.
Impresa en la Revista de Madrid, de 1844*

12. 1844.—Alfonso Munio, | Tragedia en cuatro actos | por la
señorita i de Avellaneda (Escudete del editor Manuel Delgado) Ma
drid. I Imprenta de D. José Repuílés. | Junio de 1844.—4-°> 64 PaSs-

Reimpresa en las Obras literarias, tomo II (1869), págs. 1-64, con 

el título -de Munio Alfonso.
J844.—Espatolino, por doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Madrid. En El Laberinto, de i.° de enero -hasta agosto de 1844 (13 

números).
(Su descripción en el cap. VII.) , T, , o
'Se reimprimió en el Faro Industrial de la Habana, 1844.
En Méjico, 1856, se hizo nueva edición en 8.»
En Madrid, Impr. -de Luis García, 1858; 8.°, 238 págs.
En la Habana, 1910, como folletín de El Tiempo.
14. 1844.—Baronesa (La) de Joux (Leyenda, fundada en una

tradición francesa).
Se imprimió primero en El Globo, de 1844, y seis años más tar

de -en La Ilustración, de Fernández de los Ríos, desde el 6 de julio.
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Se reimprimió como folletín del Faro Industrial de la Habana en 
los diez números de 17 a 26 de septiembre de 1844.

Entró en las Obras literarias, V, 183-226.

T5- 1844. Príncipe (El) de Viana | Drama trágico I en cuatro
- actos y en verso | por | la señorita de Avellaneda. I {Guirnalda con 

las letras M. D. | Manuel -Delgado ¡ en el centro) | Madrid. I Imprenta 
de D. José Repullés. I Septiembre de 1844.—4.0, 99 págs.

(Su descripción en el capítulo VII.)
Entró en las Obras literarias.

16. 1844.—Dama (La) del gran tono. Impresa en el Album del 
bello sexo o las mujeres pintadas por sí mismas. Madrid, Impr. del
I ci/noraina Español”, 1843, 4-a mayor.

En Madrid se hizo una -edición o tirada suelta.

Se reimprimió en el Faro Industrial de la Habana, números de 
los días 21, 22 y 23 de julio de 1844.

También se reimprimió en la Gaceta de Puerto Príncipe nú
meros del 20 a 24 de agosto de 1844.

17. 1844-1845.—Egilona. \ Drama trágico | en tres actos y cua
tro cuadros ) por | la Señorita de Avellaneda. {Una guirnalda con D. 
H. en el centro.) | Madrid. | Imprenta de D. José Repullés. | Fe
brero de 1845.—4.0, 81 págs. 1

(Su descripción en el cap. IX.)

18. 1845.—Guatimozín | último emperador de Méjico. I, Novela
histórica | por la Señorita Gómez de Avellaneda. I Tomo I. I Ma
drid: Imprenta de D. A. Espinosa | y Compañía, j calle de Caba
llé eí" °GíaCla’ 1 4 v01s’’ el I’° de P^s., el 2.» de
*4°, el 3. de 145 y el 4.0, de 147.

(Su descripción en el capítulo VIII.)
Se había empezado a publicar en El Heraldo, desde 20 de fe- 

brero de 1846, y a la vez en impresión aparte.

Se reimprimió en Valparaíso, Impr. del Mercurio, 1847 80 ?8o 
páginas. ’ ’ 0

Se reimprimió de nuevo en Méjico, Impr. de J. R. Navarro, 
i853, 4° mayor; otra en 1887, en la misma ciudad, y la tradujo al 
inglés Mtrs. W. Blake; México, 1898, 8.° iv-3-98 págs.

19. 1845.—Composiciones poéticas | en elogio I de la augusta cle
mencia de nuestra excelsa Reina | doña Isabel II; I premiadas I por 
el Liceo artístico y literario de esta corte, | en el certamen público 
propuesto por el señor don Vicente Bertrán de Lis | donador de los 
piemios | { scudo real.) Madrid: [ En la Imprenta Nacional. I 1845 
—-4.0, 22 pags. 1

Contiene las dos poesías premiadas de -la Avellaneda y algu
nas explicaciones sobre lo ocurrido -en este certamen.

Se incluyeron -en las Poesías de 1850, págs. 211 y 217, y en las 
Obras literarias; I, 176 y 182.

20. 1846.—Artículo autobiográfico, publicado en el tomo I, pá
ginas 261 y 262 del Diccionario universgl.de Historia y de Geografía, 
de Mellado.

Esta autobiografía parece que fué reimpresa en el Diccionario 
Universal de Historia y de Geografía, México, 1853, tomo I, -pági
nas 379 a 380.

La misma (o quizá la de 1850) se reimprimió también en El Al- 
mendares, periódico de la Habana, en 1853, tomo III, -págs. 125 a 
127. El -título es Rasgo biográfico de la ilustre poetisa camagüeya- 
na, Excma. Sra. DA Gertrudis Gómez de Avellaneda, viuda de Só
bate?,'escrito por ella misma. (Figarola: Doña Gertrudis, etc. Ma
drid, 1929, -pág. 97.

21. 1846-1849.—Saúl, | Tragedia bíblica | en cuatro actos | por 
la Excma. Señora | doña Gertrudis Gómez de Avellaneda | de Saba- 
ter. | D. H. | {Delgado Hermanos.) I Ma-diid. | Imprenta de Don José 
María Repullés. | Mayo de 1849.—-4.0, 80 págs.

(V. su -descripción -en el cap. X.)
Se reimprimió en las Obras literarias, II, 209 y sigs.

22. 1849.—Velada (La) del helécho o el donativo del diablo. Le
yenda fundada en una tradición suiza.

-Se publicó primero -en el Semanario Pintoresco de 1849; págs. 170 
a 220.

Se reimprimió en Nueva York,-en 1859, -en la Colección de nove
las de La Crónica.

23. 1850.—Hortensia.
Drama inédito y desconocido. Véanse algunas noticias en el ca

pítulo XIII.

24. 1850.—Apuntes biográficos. Artículo autobiográfico publi
cado con su nombre en el periódico de Madrid La Ilustración, 
de 1850, página 351.

Se -reprodujo en 9 de diciembre de 1859 en la revista El Liceo de 
la Habana. (Figarola: Doña Gertrudis, etc. Madrid, 1929, pág. 98.)

25. 1850.—Poesías | de | la Excelentísima señora | D.a Gertrudis 
Gómez de Avellaneda de Sabater. | Madrid. | Imprenta de Delgrás 
hermanos, Pretil de los Consejos | 1850.-4°, 2 hojas sin numerar, 
más otra con el retrato, más xx págs., más 3 hojas de índice, más 

312 págs.
Contiene 95 poesías, 54 nuevas.

universgl.de
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26. 1850.—Cuartetas.
Se imprimieron en las Poesías escritas con motivo de la inaugu

ración del Teatro Real, por varios ingenios españoles. Madrid, Im
prenta de Saavedra y Comp., Libr. de Monier, 1850.—.Folio, 127 4- 
xxv págs. y 9 láms.

(Su descripción en el cap. XI.)

27' . i85!—Dolores. Páginas de una crónica de familia.
Se imprimió primero en el Semanario Pintoresco de 1851 pági

nas 3 (5 de enero) a 60.
(Descripción en el cap. XI.)

Se reimprimió en el Diario de la Marina, de la Habana, de 1860 
y en tirada aparte. Habana, 1860, 8.°, 127 págs.

Se reimprimió en Méjico, en 1891.
Entró en las Obras literarias, IV, 365-437.

28. 1851.—Puntapiés (Los). Drama en 2 actos, traducido del 
flanees. Estrenado en el teatro del Drama el 12 de mayo de 1851.

Inédito y desconocido.

29. 1851.—Montaña (La) maldita. Tradición suiza.
Impresa en el- Semanario Pintoresco de 1851, págs. 179-181.
Reimpresa en el Album cubano.
Pasó a las Obras literarias, V, 77 y sigs.

30. 1851 (nov.)Flavio Recaredo, | drama | en tres actos y en 
variedad de metros | por | la Excma. Señora doña Gertrudis Gómez 
de Avellaneda | Representado por primera vez en el teatro del Prín
cipe J el cha 27 de octubre de 1851. | Madrid. | Imprenta de D. José 

María Repulles. | Noviembre de 1851.—4.°, 74 págs.
>(Su descripción en el cap. XI.)
Entró en las Obras literarias, II, 137 y sjgS.

31. 1851.—Glorias (Las) de España. Loa, estrenada en 22 de 
diciembre de 1851, para festejar el nacimiento de la infanta doña 
Isabel, entonces Princesa de Asturias.

i Inédita?

32. 1852.—Verdad (La) vence apariencias. | Drama en verso
en dos actos y un prólogo, | por | la Excma. Señora I Doña Ger

trudis Gómez de Avellaneda. | Representado por primera vez en el 
teatro del Principe, | la noche del 22 de Enero de 1852 I D H | 
Madrid, Imprenta de D. José María Repullés. I Febrero de 1832 — 
4- , 96 páginas. 1 0

(Su descripción en el cap. XII.)
Entró en las Obras literarias, III, 435 y sigs. 

33- 1852 (mayo).—Errores del corazón. | Drama en tres actos y

en prosa | por | la Excma. Señora | Doña Gertrudis Gómez de Ave
llaneda de Sabater. | Representado por primera vez en el teatro 
del Drama | en la noche del 7 de mayo de 1852. | ...D. H. | Ma
drid. [ Imprenta de Don José María Repullés. j Mayo de 1852,-— 

4.0, 60 págs.
(Su descripción en el cap. XII.)
No entró en las Obras literarias.

34. 1852.-—Poesías | de la Excma. Sra. | Doña Gertrudis Gómez 
de Avellaneda | de Sabater. | Méjico. | Imprenta de Juan R. Nava
rro, Calle de Chiquis, núm. 6. | 1852.—<4.°, xxiv-311 págs.

Es reimpresión del tomo de 1850.

35. 1852.—Donativo (El) del Diablo, | drama en tres actos y en 
presa, | por | la Excma. Sra. Doña G. Gómez de Avellaneda. | Re
presentada (ííc) por primera vez j en el Teatro del Príncipe el 4 de 
octubre de 1852. ] N.° 195. | Madrid. | Imprenta a cargo de C. Gon
zález ; calle del Rubio, n.° 14. | 1852.—4.0, 69 págs.

(Descripción en el cap. XII.)
Este drama no entró en las Obras literarias.

36. 1852 (octub.).—Hija (La) de las flores, | o | todos están lo
cos, | drama en tres actos, y en verso, | por la Excma. Sra. Doña G. 
Gómez de Avellaneda, j Representado por primera vez en [ el Teatro 
del Príncipe el 21 de octubre de 1852. | N.° 193. | Madrid. i Impren
ta a cargo de C. González: calle del Rubio, N.° 14. I 1852. 4-> 
117 páginas.

(Su descripción en el cap. XII.)
Se reimprimió a plana y renglón. “Segunda edición. Madrid, 1859. 

Imprenta de C. González, Pelayo 26. ’
Pasó a las Obras literarias, III, 1-102.

37. 1852 (dic.).—Héroe (El) de Bailén. Loa improvisada en un
acto y en verso por D.a Gertrudis G. de Avellaneda y otros 8 poe
tas. “Seguida de una corona poética dedicada a la memoria del Ex
celentísimo Sr. General Castaños. Madrid, Operarios, 1852, 4-°, 

36 páginas. .
Se reimprimió en la Habana, Impr. de Antonio Mana Davila, 

1853, 8.°, 22 págs. Al final tiene el apólogo de don Juan Nicasio Ga

llego: El padre y sus hijos-
Vuelto a reimprimir en Cuba Intelectual, de la Habana, en 1909 

(junio-julio).

3g 1853— Aventurera (La), | drama en cuatro actos y en ver- ■ 
so. Imitación de la comedia francesa de igual | título y en cinco 
actos. | Por | la Excma. Sra. Doña G. Gómez de Avellaneda. |

26
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N. 216 | Madrid. | Imprenta a cargo de G. González: calle del 
Rubio, n.° 14, ¡ 1853.—4.», 105 págs.

(La descripción en el cap. XIII.)
Entró en las Obras literarias, III, 103-201.

39- 1853.—Devocionario. Existe autógrafo en la Biblioteca^
Menéndez Pelayo de Santander.—Véase 1867.

40. 1854.—Sonámbula (La).
Drama inédito y desconocido. Véanse algunas noticias en el capí

tulo XIII. Se estrenó en 1854.

41- 1855. Oda a Quintana. Leida en la coronación de este poeta 
e impresa en el folleto:

Coronación | del eminente poeta j D. Manuel José Quintana, I ce

lerada | en Madrid, a 25 de marzo de 1855. | {Alegoría.) Madrid, |; 
Impreso en las máquinas de M. Rivadeneyra, | Salón, del Prado, nú
mero 8. | 1855.—Folio, 96 págs., y el retrato de Quintana.

La obra de la Avellaneda^ págs. 33-38.

42- 1855. Simpatía y antipatía. | Comedia en un acto, I por I la 
Excma. Sra. Doña G. G. de Avellaneda. | Madrid. | Imprenta de José 
Rodríguez, calle del Factor, núm. 9. | 1855.-4.», 40 págs.

(Su descripción en el cap. XIV.)
No entró en las Obras literarias.

. 43- 1855 (marzo).—Oráculos de Talía, ¡ o I los duendes de Pala- 
Doñl r mr r ? Cír° aCt0S y en verso> I por I Ia Excma- Señora 
Dona G. G. de Avellaneda. | Representada por primera vez en el tea
tro de la Cruz la noche del 15 | de Marzo de 1855. I Madrid. I Im
prenta de José Rodríguez, calle del Factor, núm. o I i8cc__a»
133 págs. y 1 ”

(Descripción en el cap. XIV.)
Entró en las Obras literarias, III, 203-336.

44- 1855-—Hija (La) del rey René. | Drama en un acto, I arre
glado del francés y puesto en verso castellano | por I la Excma Sra 
Doña G. G. de Avellaneda. | Representado por primera vez en el 
teatro de la Cruz el | día 9 de Febrero de 1855. | Madrid. ! Impren
ta de José Rodríguez, calle del Factor, núm. 9. | 1855.—4.0, 41 págs.

(Su descripción en el cap. XIV.)
Entró en las Obras literarias, III, 337.

45- 1857.—Carta-prólogo de D.» Gertrudis para la obra de Don 
l eodoro Guerrero, Anatomía del corazón, publicada en Madrid en
1857.

(Su descripción en el cap. XV.)

46. 1858.—Tres (Los) amores, | drama en tres actos precedidos 
de un prólogo, ! original de | la Señora Doña Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. | Representado por primera vez en el teatro del Circo, el 
20 de | marzo de 1858.—4.0; 84 págs.

(Su descripción en el cap. XV.)
Entró en las Obras literarias, III, 528-615.

47. 1858.—Baltasar, j drama oriental en cuatro actos y en ver
so, | original i de la Señora Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda 
Representado por primera vez en el teatro de Novedades en abril 
de 1858. | Madrid: 1 Imprenta de José Rodríguez, Factor, 9. I 1858. 

— 4.°, 92 págs. numeradas; en todo, 96 págs.
(Descripción en el cap. XV.)
1858.—Baltasar (drama).
2.a odie. Baltasar, drama oriental en cuatro actos y en verso, ori

ginal de la Señora D.a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Represen
tado por primera vez en el teatro de Novedades, en abril de 1858. 
Segunda edición. Madrid, Imprenta de José Rodríguez.—4.», 96 págs.

Entró en las O&ras literarias, II, 293 y sigs.
Reimpreso en Nueva York por Carlos Bransly, en 1918. 8.°, 224

páginas. í

48. 1858.—Dama (La) de Amboto. Tradición. Impresa primero

en Album Cubano.
En las Obras literarias, V, 147.

49. 1858.—Bella (La) Toda (tradición). 
Impresa en las Obras literarias, V, 59.

50. 1858.—Doce jabalíes (Los). Tradición. 
En las Obras literarias, V, 63.

51. 1859.—Ondina (La) del lago azul.
En las Obras literarias, V, 112 y sigs.

52. 1860.—Flor (La) del ángel. Tradición. 
Impresa primero en el Album cubano (X.) 
En las Obras literarias, V, 89.

53. 1860.—Album cubano | de | lo bueno y lo bello. | Revista 
quincenal, ¡ de moral, literatura, bellas artes y modas. ] Dedicada al 
bello sexo I y dirigida | por Doña Gertrudis G. de Avellaneda. | 
Tomo I. | Habana. | Imprenta del Gobierno y Capitanía General por
S. M. | Calle del Teniente Rey, número 13. ] 1860.

Folio, 384 págs. (La descripción en el texto, cap. XVIII.)

54. 1860.—Safo, Biografía.
En el Album cubano: 1860.
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55- 1860.—Isabel la Católica. Biografía.
En el Album cubano: 1860.

56. 1860.—Aspasia. Biografía novelesca.
En el Album cubano: 1860.

57. 1860.—Sofonisba. Biografía novelesca.
En el Album cubano: 1860.

58. 1860.—Catalina II de Rusia. Biografía.
En el Album cubano: 1860.

59. 1860.—Santa Teresa. Biografía.
En el Album cubano: 1860.

60. 1860.—Victoria Colonna. Biografía.
En el Album cubano: 1860.

61. 1860.—Doña María Verdejo y Durán. Biografía.
En el Album cubano: 1860.

62. 1860.—Prólogo en el tomo de:
, ™eTaS„de JfÍSa Pér6Z Zambrana- Habana, Imprenta y Librería 
de El Iris , 1860.—4.», 2 hojas, un retrato de la autora y v págs. de 
prels. con 255 págs., más 3 de índice y -erratas.

El prologo elogia mucho a la poetisa, la cual a ,su vez dice en 
una poesía a la Avellaneda:

“Te aclama el siglo su primer poeta.”
Por6t el86l’~nrtía (E1) bÍUer0 ° 10S CUatro clnco junio, 

enora D.a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Habana Libre
ría e Imprenta “El Iris”, de Magín Pujóla y Comp." 861-* 
414 pags. Esta dedicada a la Duquesa de la Torre. '

Se reimprimió en Barcelona, Fidel Giró, 1885-1887; 2 vols —8 » de 
207 y 161 págs. ’’

Otra edición: Habana, El Pilar, 1890.-8.°, 164 págs.

64- 186'2.—Mujer (La).
i86^rtl'U1OS«PUbllCad°S Cn La América’ de Madrid, 8 de abril de 
xou^, pags. o a 10.

Reimpresos en parte en el Diario de la Marina, de la Habana en 
el número del 7 de abril de 1909. ’

firmada ^or’iJPl a.PareC1° eJ maj’° ! RéPIica a cierta carta abierta 
Avellaneda “ n°’ aUtOr desconocido. G. G. de

(FigarolÍpág6^?/ 06 Ia Habana’ 61 17 de diciembre de 1863

66 1864.—Carta-prólogo por D.a Gertrudis G. de Avellaneda,
a las Lecciones de mundo, de don Teodoro Guerrero. Habana, 1862, 

páginas 11 a 13.
67. 1866.—El nombre de María. Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Artículo publicado en La Idea, de la Habana, de 1866, págs. 379 a 
382 (Figarola, (pág. 99).

68. 1867.—Cartas de la Avellaneda, publicadas por D. León Car
bonero y Sol en la revista La Cruz, en 1884; tomo I, págs. 316 a 339.

Se refieren a ciertas dificultades que tuvo que vencer la Avella

neda para publicar, en 1867, su Devocionario.
Da Carbonero una corta biografía de doña Gertrudis y dice 

que sólo doce personas acompañaron el cadáver de la poetisa en su 
entierro: una de ellas el mismo Carbonero.

60. 1867—Catilina. I Drama en cuatro actos y en verso, | por 
la Sra I D a G G. de Avellaneda. | Refundición del escrito en fran
cés y el prosa, con I igual título por los Sres. Dumas y MaquetJ 

Sevilla: 1867. | Impr. y librer. de D. Antonio Izquierdo | 8. ; 152 pa- 

"'"esiú dedicado “A su querida hermana la señora D.a Julia La- 

jonchére de Avellaneda, en testimonio del más tierno carino, 

de Avellaneda.” _ ,
Entró en las Obras literarias, II, págs. 391-498.

70. 1867.—Devocionario | nuevo y completísimo | en prosa y 
verso, I por I la Sra. Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. | (Ej- 
tampitá: un ángel.) I Sevilla, 1867. I Imprenta y Librería de D. A. Iz
quierdo. | Impresor de Cámara de S. M.—8.°, 503 pags., lams.

(Su descripción en el cap. XIX.)

71. 1869.—Millonario (El) y la maleta. Pieza cómica en dos

actos en prosa. .
Se imprimió en las Obras literarias, III, 397-433-

72. 1870.—Aura (El) blanca.
Escrito en 1860
Publicada en sus Obras literarias, V, 177-182.

73. 1870.—Cacique (El) de Tumerqué (leyenda).

Escrito en 1860.
Publicado en las Obras literarias, V, págs. 227-281.

74_ rg'yo—Una anécdota de la vicia de Cortés.

(Fragmento de Guatimocín.)
En las Obras literarias, V, pág. 157.



ÍNDICE ALFABÉTICO DE ESTAS OBRAS (1)

Album cubano, número 53-
Alfonso Munio, 12.
Apuntes biográficos, 24.
Articulo autobiográfico, 20.
Artista barquero, 63.
Aspasia, 56-
Aura blanca, 72.
Autobiografía, 1838, 3.
Autobiografía, 1839, 4'
Aventurera, 38.
Baltasar, 47.
Baronesa de Joux, 14.
Bella Toda, 49-
Biografía de Narváez, n.
Biografía de la Condesa de Merlín, 10.
Cacique de Tumerqué, 73.
Carta-prólogo, 1857, 45-
Carta-prólogo, 1862, 66.
Cartas de la Avellaneda, 1839 y siguien

tes, 5-
Cartas de la Avellaneda, 1867. 68-
Catalina II, 58-
Catilina, 69.
Composiciones, 1845. 19.
Cuartetas, 26.
Dama de Amboto, 48.
Dama de gran tono, x6.
Devocionario manuscrito, 39-
Devocionario impreso, 70.
Doce jabalíes, 50.
Dolores, 27.
Donativo, 35.
Doña María Verdejo, 61.
Dos mujeres, 9.
Egilona, 17.
El nombre de María, 67.
Errores del corazón, 33.

Espatolino, 13.
Flavio Recaredo, 30, 
Flor del ángel, 52.
Glorias de España, 31- 
Guatimocín, 18.
Héroe de Bailen, 37. 
Hija de las flores, 36. 
Hija del rey Rene, 44- 
Hortensia, 23-
Isabel la Católica, 55-
Leoncia, 7-
Memorias inéditas, 2.
Millonario, 71.
Montaña maldita, 29. 
Mujer (La), 64.
Oda a Quintana, 41-
Ondina, S1-
Oráculos de T., 43' 
Poesías, 1841, 8.
Poesías, 1850, 25.
Poesías, 1852, 34-
Príncipe de V., i5- 
Prólogo, 62.
Puntapiés, 28.
Sab, 6.
Safo, 54.
Santa Teresa, 59.
Saúl, 21.
Simpatía y ant., 42. 
Sofonisba, 57- 
Sonámbula, 40.
Soneto, 1.
Tres amc-res, 46.
Una anécdota, 74. 
Velada de helécho, 22. 
Verdad vence ap-, 32. 
Victoria C'olonna, 60. 
Ya pareció, 65.

(1) El número se refiere al de orden que llevan las obras en el catálogo 
cronológico anterior.



BIÓGRAFOS Y CRITICOS DE LA AVELLANEDA

1. 1842.—Villaverde (Cirilo).
La señorita doña Gertrudis Gomes 

de Avellaneda.
Artículo en el Faro industrial de lo 

Habana. Agosto de 1842; págs. 8 y 
siguientes. Es un análisis de la novela 
Sab, principalmente.

2. J844.—Neira de Mosquera (An
tonio).

Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Artículo biográfico y crítico publica

do en El Arlequín, periódico de Ma
drid; número i.° (15 de mayo de 1844).

3. 1844.—Anónimo.
Biografía de la Avellaneda.
En el periódico El Album, de Cara

cas, 1844; tomo I, entrega V.
4. 1844. — Cárdenas y Rodríguez 

(José María).
Juicio de El Prí/ncipe de Viana, en 

el Faro Industrial de la Habana (nú
meros 18, 19 y 20 de noviembre de 
1844)-

Otro artículo anónimo sobre el mismo 
drama en el mismo periódico del 23 de 
diciembre del dicho 1844.

En el mencionado periódico se habían 
publicado antes (agosto y septiembre) 
varios artículos críticos anónimos sobre 
el Alfonso Munio. (V. Figarola-Caneda, 
págs. 19 y 5°-)

5. 1846.—Anónimo.
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bio

grafía y obras poéticas.
En la América poética. Colección es

cogida de composiciones en verso, es
critas por americanos en el presente si

glo. Parte lírica. Valparaíso, Impr. del 
“Mercurio”, calle de la Aduana, nu
mero 24; 1846; 4-° mayor, 823 págs. 
Véase pág. 19.

En esta antología se publicaron 26 
composiciones de la Avellaneda.

6. 1850.—Pastor Díaz (Nicomedes). 
Biografía de la Avellaneda.
Al frente de las Poesías en la edi

ción de 1850. Fué reimpresa y adi
cionada por E. G. (Enrique Gil), en 
1869, en el tomo I de las Obras lite
rarias de la autora.

7. 1851.---PÉREZ DE AcEVEDO (Lu-

ciano).
Una insigne poetisa. Por Calimaco 

(seudónimo de Acevedo).
En La Ilustración, de Madrid, del 

29 de marzo de 1851. Fué reimpre
so este artículo en el Diario de la Ma
rina de la Habana, en febrero de 1883.

g. J854,—Mendive y García (R. 
M. de y J. de J. Q.).

Biografía de la Avellaneda, con re
trato, muy reproducido en Cuba, obra 
del pintor Codezo y 15 poesías.

zíwén'cíx poética. Colección de las 
mejores composiciones escritas por los 
pactas hispanoamericanos del siglo ac
tual. Escogidas por R. M. de Mendive 
y J. de J. Q. García. Tomo I. Habana. 
Impr. del Tiempo, 1854; 4-° mayor.

En 1875 se publicó en París otra 
América poética, por don José Domin
go Cortés, en folio y 1032 págs. Inclu
yó poesías de la Avellaneda y una cor
ta biografía con muchos errores.



4o6 EMILIO COTARELO Y MORI LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS 407

9- 1855.—Matamoros (R.).
Poesías de la señorita doña Gertru

dis Gómez de Avellaneda. (Artículo crí
tico.)

En la Revista de la Habana, tomó IV, 
*855, págs. 141-143.

10- 1857.—Coronado (Carolina).
Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.
En el periódico de Madrid La Discu

sión, de 5 de agosto de 1857 y 29 de 
mayo de 1858. Reimpreso en las Obras 
literarias, de la autora; tomo V, pági
na 389.

11. 1859.—Ovino y Otero (D. Ma
nuel.)

Doña Gertrudis G. de Avellaneda.
En el Manual de biografía y biblio

grafía de los escritores españoles del 
siglo xix.

París, 1859; 2 vols., 8.0 El catálogo 
de obras de la Avellaneda es bastante 
completo.

12. 1860.—Balmaseda (Francisco J.).
Coronación de la Señora Doña Ger

trudis Gómez de Avellaneda, acordada 
por el Liceo de la Habana, que tuvo 
efecto .en la noche del 27 de enero de 
1860. Habana, Impr. militar, Muralla, 

&2 ; 1860; 8.°, 46 págs., con retrato.
13- 1860.—Monte (Ricardo del). 
Artículo encomiástico con motivo de

la Coronación de la Avellaneda.
En El Liceo de la Habana; tomo IV, 

número 6 (1.0 de febrero de 1860).

14- 1860.—-Zambrana (Ramón). 
Cartas a DA Gertrudis Gómez de

Avellaneda.
En el Album Cubano, 1860, reprodu

cidas en el libro de Figarola.

15- 1861.—Sinués de Marco (María 
del Pilar).

Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Biografía publicada en el Correo de 

la moda, de 1861 (28 de enero), pági
nas 61 y 62. Describe así la figura de 
la Avellaneda : “Tula es alta y majes
tuosa; de tez morena, cabello y ojos 
negros ; tiene las facciones llenas de en
canto y expresión, las manos admira
bles y la voz de una dulzura encanta
dora. En su trato es afectuosa, since

ra y tierna; en sus sentimientos noble 
hasta el heroísmo; viste con lujo y ex- 
plendidez, y sus hábitos todos son los 
de una d'ama del gran mundo. Es ge
nerosa, expansiva y está dotada de una 
extremada benevolencia hacia todos 
cuantos la rodean; su lenguaje es siem
pre poético, dulce y elevado, y muchas 
veces fogoso y sublime.”

16. 1861.—Lescano (Antenor G.).
Varios artículos acerca de la Ave

llaneda en años diversos.
17. 1861.—Mestre y tolón' (An

gel).
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
En el libro Camafeos. Habana, 1861; 

página 43.

18. 1861.^—Sagra (Ramón de la). 
Relación de su último viaje a Cuba.

París, 1861, págs. 54 y sigs.
Una interesante apreciación general 

sobre el genio y carácter de la Ave
llaneda.

19. 1861.—Fornari's (José).
Biografía de la Avellaneda, y cuatro 

poesías.
Cuba poética. Colección escogida de 

las composiciones en verso de los poe
tas cubanos desde Zequeira hasta nues
tros días. Directores José Fornaris, Joa
quín Lorenzo Luaces. Editor José So
corro de León (segunda edición), Ha
bana. Impr. de la Viuda de Barcina y 
Comp. 1861. Folio; 235 págs.

20. 1861.—Zenea (Juan Clemente). 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Artículo biográfico y crítico, en la

Revista habanera, 1861.

21. 1866.—Pezvela (Jacobo de la). 
Biografía de la Avellaneda.
En el Diccionario geográfico, estadís

tico e histórico de la Isla de Cuba. 
Madrid, 1866; 4 vols. en 4.° Tomo II; 
pág. 417.

22. —1868.—-Altamirano (Ignacio Ma
ría).

Ensayo crítico sobre “Baltasar”, dra
ma oriental de la señora doña Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. Representado por 
primera vez en el Gran Teatro Nacio
nal de Méjico, ten el beneficio de la

1877; tomo I, pág. 163. Contiene noti
cias de la Coronación de la Avellaneda.

30 ^77,—Guiteras (Pedro José).
Poetisas cubanas. Gertrudis Gómez de

Avellaneda.
En la Revista de Cuba. Habana, 1877; 

tomo II, pág. 491.
31. 1878.—Varona (Enrique José). 
Una nota biográfica, de la Avellaneda. 
En la Revista de Cuba. Habana, ene

ro de .1878.
32. 1878. — González del Valle 

(Emilio Martín).
Gertrudis Gómez de Avellanda.
En La Poesía lírica en Cuba, apuntes 

para un libro de biografía y crítica, 
por Emilio Martín. Primera serie. Ma
drid, Rivadeneyra, 1882; 4.°, páginas 
24-34- ,

Este estudio está fechado a 16 de 
enero de 1878.

Hizo el autor una segunda edición en 
Barcelona en 1900.

33_ 5878.—Calcagno (P. Francisco).
Biografía de la Avellaneda. 
Diccionario biográfico cubano por... 

Nueva, York, 1878; 4°, 7 ¿7 págs. Véa
se págs. 83-86.

Tiene muchos errores.
El mismo Calcagno publicó después 

en la Revista Habanera, de la Habana, 
7 de junio de 1886, un artículo titulado : 
Gertrudis Gómez de Avellaneda.

34. 1878-79.—Figarola-Caneda (Do
mingo).

“La Familia, revista quincenal de ar
tes, ciencias y literatura. Habana, 
1878-79-

En ella se publicaron por Figarola- 
Caneda 27 cartas dirigidas a la Avella
neda por Lista, Gallego, del infante don 
Francisco de Paula (1845), de la Con
desa de Merlín (1845), de Bretón, Con
de de San Luis, de Quintana (21 mayo 
1846 : la felicita por el matrimonio), Du
que de Frías, Condesa de Merlín, gene
ral Narváez, Duque de Rianazares, Ma
tilde Diez, Zorrilla (de París, 2 agosto 
1852, para que le entreguen un libro 
del -poeta); Conde de San Luis (Madrid, 
12 de febrero de 1853, retirando su can-

distinguida actriz doña Salvadora Car
rón, la noche del 27 de junio de 1868. 
Edición de cien ejemplares, para los 
amigos. Méjico, Impr. de F. Díaz de 
León y Santiago White, 1868; 8.0, 4° 
páginas.

Publicóse primero este trabajo como 
artículo en el diario mejicano El Si
glo XIX.

23. 1868.—García (Domitila). 
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
En el Album poético-fotográfico de 

escritoras cubanas por la señorita doña 
Domitila García, dedicado a la señora 
doña Gertrudis Gómez de Avellane
da. Habana, 1868; págs. 1 a 19.

2.a edición: Habana, 1872. Biografía 
de la Avellaneda, pág. 18.

24. 1869—Gil y Carrasco (Enri
que)- . , .

Adiciones a. la biografía LJ la Ave
llaneda de don Nicomedes Pastor Díaz 
(V. 1850).

En el tomo I de las Obras literarias 
de la autora. Madrid.

25. 1870.—Piñeyro (Enrique).
Varios estudios críticos acerca de la 

Avellaneda.
En El romanticismo en España. En 

Joyas de la literatura universal: II, 65 
(Gertrudis Gómez de Avellaneda). Re
impresión de Barcelona. En Estudios y 
conferencias (Nueva York, 1870).

26. 1873.—Frontaura (Carlos).
Articulo necrológico de la Avella

neda.
En El Eco de Ambos mundos, de 1873.
27. 1873.—Guerrero (Teodoro). 
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Artículo necrológico publicado en La 

Ilustración Española y Americana, de 
febrero de 1873.

28. 1876.—Cortés (Domingo). 
Avellaneda (Gertrudis Gómez de). 
Artículo biográfico en el Diccionario

biográfico americano. Paris, Lahure, 
1876 ; 4.” 1 Pág. 42.

29. 1877.—Betancourt (José Ra
món).

Prosa de unos versos. Barcelona,
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didatura a la Academia: ya había ésta 
declarado que entrasen mujeres) ; Mar
qués de la Pezuela (Madrid, 12 de fe
brero, que con el Duque de Rivas, Pa
checo y Apecechea trabajaba por que 
fuese elegida académica); Lafuente; 
Hartzenbusch (15 de febrero de 1856: 
ofrece un juicio detenido sobre el úl
timo acto del Baltasar, que por lo vis
to conocía manuscrito); Giorgio Ron- 
coni (13 marzo de 1856, dándole gra
cias por la corona que le había envia
do) ; de Villemain; de Tassara; de Ve
ga (27 noviembre de 1857); del rey don 
Francisco (1.» enero de 1857: le envía 
unas flores); del infante don Enrique 
(26 mayo, 1858: le da la enhorabuena 
por el éxito del Batasar, que elogia).

Estas cartas han sido últimamente re
impresas en el libro publicado (Madrid, 
Í929) por la viuda' de Figarola acerca 
de doña Gertrudis. Casi ninguna tiene 
valor histórico o literario.

35- 1879.—Vera e Isla (don Fer
nando de la).

Biografía de la Avellaneda. 
En Traducción en verso del Salmo L 

de David... Madrid, 1879, 8 o

36- 1880.—Altamirano (Ignacio M.) 
Biografía y Ensayo crítico sobre “Bal-

tasar”.
En la Jfezwta de Cuba. Tomo VII, 

núm. 4 (abril de 1880).

37- 1880. Figarola (Domingo). 
Periodistas cubanas.
En La Chispa. Habana, 6 de junio 

de 1880.

38. 1881.—López Prieto (Antonio).
Biografía y crítica de la Avellaneda 

y siete poesías líricas. Los juicios son 
de Carolina Coronado, Villemain y Va- 
lera.

En el Parnaso cubano. Colección de 
poesías selectas de autores cubanos des
de Zequeira hasta nuestros días, prece
dida de una introducción histórico-crí- 
tica sobre el desarrollo de la poesía en 

,.a’ con biografías y notas críticas 
y literarias de reputados literatos, por 

. Antonio López Prieto. Tomo I ’(úni
co). Habana, 1881 ; 4.«; xxxi-370 págs.

39. 1883.—(Décimo aniversario de la
muerte de la Avellaneda.)

Conmemoraron esta fecha muchos 
periódicos de la Habana escribiendo ar
tículos, poesías, biografías, tales como 
El Museo, El Triunfo, El Almendares, 
La Velada, La Lucha y el Diario de la 
Marina. Suscribiendo varios de estos 
trabajos aparecen los nombres de For- 
naris, Armas, Varona y otros (Figaro
la, págs. 106 y 107).

4°. 1883.—Fornaris (José).
Sobre la Avellaneda (sic).
En El Triunfo, de la Habana, ir 

de febrero.

41. , 1885.—Benjumea (Nicolás Díaz). 
Artículo biográfico y crítico.
En La Ilustración Cubana... Barce

lona, año I (1885), número 12.

42. 1887.—Castillo de González 
(Aurelia).

Biografía de Gertrudis Gomes de Ave
llaneda y juicio crítico de sus obras.

En la Revista Cubana. Tomo V (1887), 
págs. 249, 534, etc.—-Tirada aparte, 4.0; 
78 págs.

43- 1889.—Criado y Domínguez IT 
Pedro).

Literatas españolas del siglo xix 
Madrid, 1889, 8.a

Artículo muy nutrido en bibliogra
fía : casi completa.

44- 1890.—Mitjans (Aurelio). 
Biografía y estudio crítico de la Ave

llaneda.
En el Estudio sobre el movimiento 

literario y científico de Cuba. Habana, 
1890.

Idem en sus Estudios literarios. Ha- 
baña, 1887, 8.°; págs. 73-153, 213-229, 
267-276, 317-350. 377-391.

45- 1892. — Menéndez y Pjz layo
(Marcelino).

Juicio de la Avellaneda y 12 poesías 
líricas.

En la Antología de poetas hispano 
americanos publicada por la R. Acade
mia Española. Madrid, Sucesores de 
Rivad., 1892; 4 vols. en 4.0

El Juicio se reimprimió en 1911 con 

algunas adiciones, 'en el tomo I de la 
Historia de la poesía hispanoamericana.

46. 1893—Anónimo.
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Biografía y 14 poesías líricas y frag

mentos del Alfonso Munio, Baltasar y 
La Aventurera. (En las Escritoras cu
banas. Habana, 1893; págs. 3 a 100.)

47. 1896.—Cortés (José Domingo). 
Poetisas americanas. Ramillete poé

tico del bello sexo hispano-americano, 
recopiladas (sic), por D. José Domin
go Cortés. París, Vda- de Ch. Borret,
1896. 4.0; viTi-316 págs.

Empieza la colección con la Avella
neda, de quien copia ocho composicio
nes líricas.

48. 1897. — Aramburo y Machado 
(Mariano).

Personalidad literaria de Doña Ger* 
trudis Gómez de Avellaneda. Conferen
cias pronunciadas en el Ateneo Cientí
fico, Lit. y art. de Madrid el año de
1897. por el Dr.... Madrid, Imprenta 
Teresiana, 1898. 8.°; 285 págs.

49. 1897.—Altami'ra (Rafael).
La Avellaneda.
En Cultura Española, tomo XI, pá

gina 692.
50. 1897.—Zaravel.
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
En la Revista Contemporánea, 1897, 

tomo CV, pág. 380.
51. 1898. — Baralt (Blanche Zacha- 

rie).
Gertrude Gómez de Avellaneda, the 

Cuban Poetess as a Great Dramatist.
En WernePs Magazine. New York,

1898.

52. 1901.—Heredia (Nicolás).
Biografía, retrato, dos poesías, el Bal

tasar y El aura blanca.
En El lector cubano. Trozos selectos 

en prosa y verso de autores cubanos, 
por Nicolás Heredia. Habana, “La Mo
derna Poesía”, 1901; 4.0; xin-238 págs.

Se reimprimió, revisada por Varona, 
•en 1908.

53. .1901.—Hills (Elijah Clarence). 
Biografía y seis poesías.

En Bardos cubanos. Antología de las 
mejores poesías líricas de Heredia, 
“Plácido”, Avellaneda, Mitanes, Men- 
dive, Luaces y Zenea, por Elijah Cla
rence Hills. Boston, Health y Cía., edi
tores, 1901; 4-°: iv-102 PáEs-

54. 1902.—Valera (Juan).
Biografía y juicio, y tres, poesías.
En el Florilegio de poesías castella

nas del siglo xix. Con introducción y 
notas biográficas y críticas, por Juan 
Valera. Madrid, Fe, 1902; cinco volúme
nes en 8.°

55« 1903*—‘Wilson (Baronesa de).
Biografía de la Avellaneda.
El Mundo literario americano. Barce

lona, i9°3 1 tomo I.
56. 1904.—Piñeyro (Enrique).
El Romanticismo en España. París, 

1904, 8.°
57. 1906.—Pérez de Guzmán (don 

Juan).
La sucesión de Don Juan Ficasio 

Gallego en la Real Academia Española. 
Dos artículos en La llustr. Esp. y 
Amer., de 15 y « de noviembre de

Esta sucesión es la que pretendió la 
Avellaneda.

58. 1907.—Cruz de Fuentes (don 
Lorenzo).

La Avellaneda. Autobiografía y car
tas de la ilustre poetisa, hasta- ahoia 
inéditas, y con un prólogo y una Ne
crología por don Lorenzo Cruz de 
Fuentes... Publícase a expensas de la 
ilustrísima señora doña, María de Cór
doba y Govantes, viuda de Cepeda. 
Huelva,. Miguel Mora, 1907. 4°; 155 
págs. Tirada de 300 ejemplares no ve- 
nales.

Se reimprimió este libro en 1914 con 
el título de:

La Avellaneda. Autobiografía y Car
tas. Segunda edición. Imprenta Heléni
ca. Madrid, 1914; 8.°, 299 págs. Tiene 
14 cartas nuevas y muchas notas.

59. 1910.—González Curquejo (An
tonio).

Biografía, retrato (el de la Corona
ción) y cinco poesías.
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En el Florilegio de Escritoras Cuba
nas. Recopilación de Antonio Gonzá
lez Curquejo, con un prólogo del Sr. 
Raimundo Cabrera. Habana. Libr. e 
Impr. “La Moderna Poesía” ; 1910; 4.0, 
vn-356 págs.

60. 1910.—Ford (J. D. M.)
Biografía y cuatro poesías.
En A Spanish Anthology. A collection 

of lyrics from the thirteenth century 
down to the present time. Edited, with 
introduction and notes by J. D. M. 
Ford, Ph. D. Instructor in Romance 
Languages in Harvard University-Silver, 
Burdet and Company. New York-Bos
ton-Chicago (1910); 4.», 41-399 Págs.

61. 1912.—Escoto (José Augusto).
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Car

tas inéditas y documentos. 1859 a 1864. 
Colección ilustrada por... Matanzas, 
Impr. “La pluma de oro”, 1912. 4.0; 
259 págs. y una Foja de colofón; se 
acabó el 6 de marzo de 1912, con tres 
grabados.

Libro curioso y nutrido de noticias.

62. 1913. — Castella (Condesa de) 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, glo

ria hispanoamericana.
Conferencia en el Centro de Cultura 

Hispanoamericana del 2- de abril de 
1913. Madrid, “El Liberal”, 1914; 4.», 
23 págs.

63. 1913—Boti (Regino E.).
La Avellaneda como metrificadora. 
Artículo en Cuba Contemporánea, de 

diciembre de 19x3 .(Vol. Ill, pág. 389).

64. 1914.—'Anónimo.
La Avellaneda.
En el Catálogo de la solemne distri

bución de premios del Colegio de Belén, 
del curso 1913-1914.

ÓS- 1914.—Armas y Cárdenas (Jo
sé de).

Sobre los diversos retratos de la 
Avellaneda.

En La Discusión, de la Habana; 1914.

66 1914-— Blanchet y Bilton
(Emilio).

Gertrudis Gómez de Avellaneda como 
poetisa lírica y dramática por el Dr. D.

Emilio Blanchet, profesor del Institu
to de Matanzas.

En la Revista de la Facultad de Le
tras y Ciencias, marzo de 1914; pági
nas 129-179.

67. 1914. — Cruz de Fuentes (D. 
Lorenzo).

Reimpresión del tomo Autobiografía 
y Cartas. (V, X907).

68. 1914.—Chacón ,y Calvo (José 
María).

Gertrudis Gómez de Avellaneda, las 
influencias castellanas, examen negati
vo. Habana, 19x4, 4.0 may., 28 págs.

69. 1914. — Figarola-Caneda (don 
Domingo).

Memoríaí inéditas de la Avellaneda. 
Habana, 1914; 4.°' may., 42 págs.

Es la relación de su primer viaje a 
España, escrita por ella misma en 1838.

70. 1914.—Jiménez (Rafael S.).
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Con

ferencia leída en el Aula Magna del 
Instituto de 2.a Enseñanza, en la Pela
da celebrada a 14 de marzo de 1914. 
Habana, “Aviador comercial”, 1914; 4.°, 
30 págs.

71. 1914- — Rodríguez García (Jo
sé A.).

De la Avellaneda. Colección de artícu
los por José A. Rodríguez García. (Em
blema.) 1014. Impr. “Cuba Intelectual”; 
Santo Tomás, 30, Habana. 8,°; 523 pá
ginas.

Excelente libro lleno de noticias, to- . 
das de interés para la biografía y la bi
bliografía de doña Gertrudis, espe
cialmente durante los años 1860 a 1864, 
en que residió en Cuba. Este y los de 
Escoto y Figarola son los mejores libros 
publicados en América acerca de la ilus
tre poetisa.

72. 1914.—Valbuena (Segundo).
Un centenario (Injusticia patriótica y 

desastre poético). Crítica de actualidad, 
por Segundo Valbuena. Habana, 1914; 
4-°, 89 págs.

Trata mal a la Avellaneda (I). Ana
liza las fiestas del Centenario y la poe
sía de doña Dulce María Borrero de Lu
jan, que obtuvo el premio en el certa

men; el himno de Blanchet; el discurso 
del ilustre avellanedista don Mariano 
Aramburo y Machado, y el de don En
rique José Varona.

Con motivo del Centenario hubo gran
des disputas entre los críticos cubanos; 
¡la ocasión no pudo ser mejor elegida!

73. 11914.—Zayas y Bazán (Laura).
Algunas observaciones relativas a la 

publicación de las epístolas amorosas 
de la Avellaneda.

En El Fígaro, de la Habana, del 5 
de abril de 1914.

74. 1915.— Cotarelo y Morí (D.
Emilio). 1

EWímew de libros (con motivo del 
libro del señor Rodríguez García). Adi
ciones biográficas y bibliográficas acer
ca de la Avellaneda.

En el Boletín de la R. Acad. Esp., de 
1915; págs. 362 a 383.

75. 1916.—Salazar (Salvador).
Milanés, Luaces y la Avellaneda, 

como poetas dramáticos. Habana, 1916.

76. 1918.—Eguía (Constancio).
Cuatro cartas inéditas de la Avella

neda (Contribución a la edición na
cional del Centenario), por el padre 
Constancio Eguía Ruiz. Razón y Fe. 
Madrid, 1918, tomo 52, págs. 348-362.

Las precede un breve estudio crítico 
de la autora. Las cartas tienen poco in
terés por ser breves y de cortesía; pero 
están muy bien escritas.

77. 19x8.—Mitjans (Aurelio).
Historia de la literatura cubana. Ma

drid, 1918.

78. 1919.—Chacón y Calvo (Jo
sé M.).

Tabla de variantes en las poesías lí
ricas de la Avellaneda (Madrid, marzo, 
I9I9)-

Se publicó en el tomo 6.“ de las Obras 
de la Avellaneda. Habana, 1914; pági
nas 284 y sigs.

79. 1920.—Peers (E. Allison).
Sidelights on Byronism in ipain.
En la Revue Hispanique, vol. 5°;

1920, pág. 362.

80. 1920 (Sin fecha; hacia). Anó
nimo.

Biografía, retrato (de 1850) y nue
ve poesías.

En las layas de la Literatura univer
sal. Literatura cubana... Editorial Ibe
roamericana. Madrid - Barcelona, 8. ,
191 págs.

81. 1924.—Bucher Williams (Ed
win).

The Lije and dramatic works of Ger
trudis Gómez de Avellaneda. Philadel
phia, 1924; 4.°, 116 págs.

82. 1926.—Cotarelo y Morí f£mi- 
lio).

Una tragedia real dé la Avellaneda. 
En la Revista de la Biblioteca, Ar

chivo y Museo del Ayuntamiento de 
Madrid, 1926.

Tirada aparte: 4-°> 2 7 págs.

83. 1928. — Lopez Arguello (Al
berto).

La Avellanola y sus versos, por Al
berto Lopez Arguello. Pròlogo de Jose 
M.a C'hacón y Calvo. Santander, J. Mar- 
tinez, 1928; 4.0, xii-59 pàgs.

Profundo y elegante estudio psicolo
gico y estètico.

84. 1928.—Ghiraldo (Alberto).
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Dia

rio de amor. Obra inédita. Prólogo, or
denación y notas de Alberto Ghiral
do. Madrid, M. Aguilar, editor, 1928; 
8.0; 222 págs.

Queda en el texto dicho el concepto 
que merece esta superchería literaria, 
bibliográfica y editorial.

85. 1928. — Méndez Bejarano (Ma
rio).

Tassara. Nueva biografía crítica... 
Madrid 1928; 8.0, 209 págs., con re
trato.

Estudio hecho con mucha novedad.
86. 1929. — Figarola-Caneda (Do

mingo).
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bio

grafía, bibliografía e iconografía, inclu
yendo muchas cartas, inéditas o publi
cadas, escritas por la gran poetisa o di
rigidas a ella y sus memorias, por Do
mingo Figarola-Caneda... Notas orde-
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nadas y publicadas por doña Emilia 
Boxhorn, viuda de Figarola-Caneda. 
Madrid, “Industrial gráfica”, 1929. 4>»; 
292 págs.

Contiene la Biografía publicada por 
el autor en la Revista de Cuba, en 
W diciembre de 1877, con algunos 
apéndices; una bibliografía incompleta 
y algo confusa en que se reprodu
cen prólogos y dedicatorias ya conoci
dos ; una iconografía bastante completa; 
las cartas dirigidas a la Avellaneda y 
ya publicadas por el mismo Figarola en 
la revista La Familia, en 1878 y 1879; 
veinticuatro cartas de la poetisa, casi

todas ya conocidas, pues muchas son 
prólogos y dedicatorias de obras impre
sas, y, por último, las que el autor lla
ma Memorias y habían sido ya publica
das por él en 1914 con el título de Me
morias inéditas de la Avellaneda. Ha
bana, 1914; 4.» mayor; 42 págs., con 
dos retratos, y otra vez en 1919 (se
gún dice ahora el mismo autor). Ver
daderamente nuevo hay poco en este 
libro. El mejor documento es el testa
mento de'la Avellaneda, otorgado en la 
Habana en 1864. Tiene el libro además 
muy buenos fotograbados.
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apéndices

“Testamento de la 
neda y Arteaga.

Señora Doña Gertrudis Gómez de A-vblla- 
Agosto 28. 1872. Número quinientos cinco.

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu 

SaYo Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda y Arteaga, natural de 
la Ciudad de Puerto Príncipe, en la Isla de Cuba, hija legitima 
Don Manuel y Doña Francisca de Arteaga, “s, ¿e estado^inu- 
da mayor de cincuenta y cinco anos, vecina de esta Corte, con 
bitación en la calle del Fomento, número uno triplicado, cuarto pri 
cS derecha, declaro pertenecer al gremio de la Santa Wm Ca o- 
lica en cuyas creencias he vivido y moriré mediante la Divina Gia 
cíHallándome en salud, con entera libertad y en el pleno goc 

de mis facultades intelectuales, he resuelto hacer mi e samen 
cuyo efecto invocando la gracia e inspiración Divina, lo dicto 

f°r Primeramente, Declaro hallarme viuda de mi segundo marido don 

Domingo Verdugo y no tener hijos de dicho matrimonio, ni del pri
mero que contraje con don Pedro Sabater; por consecuencia no tengo 

heredero alguno forzoso.
Segunda. Lego a la tierra de que fue formado este mi cuerpo mo - 

tal- v a su criador Divino el alma inteligente y racional que se digno 
darme para que lo conociese y amase, acogiéndome llena de espe
ranza a los infinitos merecimientos de mi Redentor Jesucristo, y 
al patrocinio de su gloriosa Madre la Virgen nuestra Señora.

Tercera Dispongo que de los bienes que dejare a mi fallecimien
to antes que todo se proceda a separar trescientos mil reales que 
destino a mi entierro,- funeral, sufragios, mandas piadosas, &.a, según 
detenidamente se hallará expresado en una memoria firmada y ru-
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bricada por mí en cada una de sus páginas, encabezada de mi letra 
además con los nombres de Jesús, María y José; cuya memoria 
ha de ser considerada parte integrante de este mi testamento. Pa
ra hacer la separación de los trescientos mil reales, se tendrá pre
sente un libro existente en un cajón de mi mesa de escribir, con 
el rótulo de Estado de mi propiedad; el cual contiene apuntes cla
ros, hechos cada mes sobre el capital que poseo y como lo tengo 
colocado. Los espresados trescientos mil reales reservados para 
cumplir las disposiciones contenidas en la indicada memoria, serán 
en metálico, y sino hubiese disponible todo lo necesario, ordeno que 
se complete la cantidad designada vendiendo valores de los más 
fáciles de realizar prontamente, y poniéndose en seguida los tres
cientos mil reales a cuenta corriente en el Banco de España; para 
ir sacando progresiva y ordenadamente lo que sea menester hasta 
dar entero cumplimiento a las disposicions que encierre la memoria, 
de la cual dejaré dos ejemplares iguales; uno depositado en la No
taría del Doctor Don Mariano García Sancha, bajo cubierta rotula
da de mi puño y letra cerrada y sellada con mi sello; y otro en 
uno de los cajones de mi mesa de escribir, o bien quizás en poder 
de alguno de los señores albaceas especiales, a quienes encargo 
principalmente para alijerar de trabajo a los otros albaceas gene
rales, la ejecución exacta de las voluntades consignadas en la dicha 
memoria. Los Señores albaceas especiales a quienes me refiero se 
designan, así como los generales, en las cláusulas octava de este 
testamento y también en la memoria misma.

Cuarta. Sacados que sean los trescientos mil reales consignados 
en la anterior cláusula, y hecho el debido inventario, es mi voluntad 
se divida todo el remanente de mis bienes en dos partes iguales. 
De una de ellas, en cualquiera que entre la casa que poseo en la Ciu
dad de Sevilla, Calle de Gravina numero nueve, si aún me pertenecie
re, y dándola por valor para su .adjudicación el precio en que la 
adquirí instituyo heredero único a mi hermano de madre Don Fe
lipe de Escalada y Arteaga.

De la otra mitad del remanente de mis bienes, nombro herederos 
a mi otro hermano también de madre Don Emilio de Escalada v 
Arteaga y a mis sobrinos Don Manuel Gómez de Avellaneda y de'l 
Cerro, y Dona Emilia y Doña María Gertrudis Díaz del Castillo 
y Escalada, en la manera y forma siguiente: Se dividirá dicha 
mitad del remanente de mis bienes en cinco porciones iguales, ad- 
judicandose dos de ellas a mi ya citado hermano Don Emilio de 
Ksca-lada y las tres restantes entre mis tres sobrinos antes designa
dos, una para cada uno.

Quinta Dispongo así mismo que si falleciese antes que yo mi 
principal heredero Don Felipe de Escalada, pase el derecho que le 
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doy por este mi testamento a los hijos de <su segundo matrimonio, 
toda vez que el único que tiene del primero, es ya por parte de su 
madre bastante acomodado; y en el caso previsto nombro por sus 
curadores, si fuesen menores de edad, a la persona o las personas 
eme su padre les haya elejido para el desempeño de igual cargo.
' Sesta. También dispongo que mientras no tome estado o sea 
mayor de edad mi sobrina Doña María Gertrudis Díaz del Castillo 
y Escalada, administre la parte que le toque de mis bienes su tío 
y hermano mío Don Emilio de Escalada y a falta suya, Don Manuel 
Gómez de Avellaneda, mi sobrino.-------Así mismo es mi voluntad,
que si falleciese alguna de mis dichas sobrinas sin dejar sucesión, 
la parte que conserve de mi herencia, acrezca la de la hermana su
perviviente. Del mismo modo ¡ruego a mi hermano Don Emilio de 
Escalada, si bien no le constituyo mero usufructuario .pues le dejo 
en completa libertad para disponer de su parte de herencia, según 
mejor le convenga, le ruego digo, que en el caso de morir sin 
hijos, pase lo que conserve de la parte que le dejo de mis bienes a 
nuestros comunes sobrinos, recomendándole particularmente al que 
lleva mi apellido, y es ya padre de numerosa prole; esto es, a Don 

Manuel Gómez de Avellaneda y del 'Cerro.
Séptima. No serán inventariados ni entrarán en la masa de mis 

bienes para forman parte de ellos, las siguientes alhajas y efectos, 
de que voy a disponer para recuerdos de cariño y son: Una gran 
bandeja de plata y una escribanía del mismo metal, regalo de la 
Villa de Cárdenas a mi marido Verdugo, las cuales dejo a su 
hermano. Don Federico Verdugo y a falta de éste a sus hijos

Un brazalete de esmalte azul con una estrella de brillantes, rega
lo que me hizo Doña Isabel Segunda, y que lo dejo a mi hermana 
política Doña Julia Lajonchére de Escalada. Un alfiler de oro, 
rubíes y diamantes, con una perla grande en el centro, regalo que 
debí a la Duquesa de Montpensier, y también un par de aretes de 
brillantes que uso habitualmente, los cuales dejo a la hija mayor de 
mi sobrino Don'Manuel Gómez de Avellaneda, que es mi ahijada 

y lleva mi nombre.
Una sortija de brillantes que uso habitualmente se la dejo a mi. 

prima Doña Dolores Castro y Castro
Un jarrón y bandeja de bronce oxidado, regalo, del ex Rey Don 

Francisco de Asís, se lo dejo a mi primo don Isidro de Castro 

y Castro.
Mi saboneta con cadena y guardapelos, en los que hay cabellos 

de mi madre, mi hermana, mi hermano y mi primer marido, así 
como también un medallón que encierra el retrato de mi marido Don 
Domingo Verdugo y un mechón del pelo de éste, se lo dejo a mi 
ahijada y sobrina Doña María Gertrudis Díaz del Castillo y Escala-

SU
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da, rogándola que guarde y use -estas alhajitas para que se acuerde 
de encomendar a Dios las almas de aquellos parientes qu-e deben 
serle queridos. Así mismo le doy derecho para que se posesione de 
las demás alhajitas de mi uso -que sean -de su agrade

Finalmente -dejo en recuerdo especial de mi afecto, mis cuadros 
de coronas y los libros de mi pequeño estante, a mi ya referido 
hermano Don Emilio de Es-calada, y mi retrato al oleo a mi -sobrino 
Don Manuel Gómez de Avellaneda, rogándole lo conserve, así como 
el de mi padre y abuelo suyo, qu-e también le dejo.-

Octava. Nombro por mis ejecutores testamentarios, contadores, 
partidores y distribuidores de mis bienes, relevados de fianza, y con 
la facultad de cobrar y percibir cualquiera crédito qu-e hu-bi-ese a 
mi favor, -así como sacar dinero o valores que tenga depositados en 
■el Banco de España o en cualquiera otra Sociedad, o establecimien
to, &, &.% a mis hermanos Don Felipe y Don Emilio Escalada y Ar- 
teaga y a mi .sobrino Don Manuel Gómez de Avellaneda y del Cerro, 
asociando a ellos para que, como Letrado, les ilustre y como amigo 
imparcial dirima cualquiera dificultad que -pueda suscitarse, a mi primo 
Don Isidoro Castro y Castro, a quien suplico acepte -dicho cargo y 
procure que todo se haga estrajudicialmente, sin intervención de juez 
alguno; siendo mi voluntad que aquel de mis herederos o legatarios 
que no respete las decisiones que en caso de -duda entre -ellos, pronun
cie mi referido primo Don Isidoro de Castro, y quiera llevar las cosas 
al terreno judicial, que absolutamente les -prohíbo a todos, quede, el 
que tal haga, escluído desde luego de toda participación en mis bienes, 
reputándose de ningún valor las cláusulas de este testamento que le 
favorezcan. Además de los cuatro ejecutores testamentarios genera
les que acabo de -designar, dejo particularmente al mismo Don Isido
ro Castro y Castro, ya nombrado y a Don Emilio Manuel de Vi- 
llena, o a falta de cualquiera de-ellos al presbítero Don Juan García 
Rodríguez (qu-e es hoy Sacristán -de da Real Capilla) -para que se 
encarguen, alijerando el trabajo de mis hermanos y sobrinos, de la 
pronta y exacta ejecución de lo que -di-sponga -en la memoria ya 
otras veces citada; cuya memoria será leída por ellos tan luego deje 
yo -de existir, a fin de que en aquellos momentos de -perturbación 
y de -dolor para mis parientes más próximos no queden sin cum
plimiento ninguna de las prescripciones relativas -a mi cadáver, su 
•entierro, funerales, sufragios, &.*, pues con tal -objeto designo a los 
Señores últimamente mencionados como especiales albaceas, en todo 
aquello a que se refiera la memoria, esperando -de -su -caridad cris
tiana y bu-ena amistad por mi, que admitirán -el cargo desempeñándo
lo con el -celo y la inteligencia que en todos ellos reconozco.

Novena. Por último declaro que el presente testamento revoca, 
anula, y -deja sin efecto legal todas cuantas -disposiciones, testa

mentes, memorias, codicilos, poderes, o cualesquiera otros docume 
tos anteriores puedan aparecer, hechos por escrito, de palabra o en 
otra forma, porque quiero no valgan ni hagan fe, asi en juicio como 
X de ¿ salvo X »is disposiciones y la ««»„« <1™ f 

nieta v se tendrá por tanto como parte integrante de -este mi testa
mento^ espresión -de mis últimas.y postrimeras voluntades solemne- 

“«ZdÍo’^io.-SO a.ri Do. Mari.» García Sancha Do«« 

en Jurisprudencia, Escribano Propietario del Número y Notario de 

Ilustre Colegio del Territorio -de esta M. H. Villa de Madrid de < 
que es vecino, en ella a veintiocho de agosto de mil ochocientos se
tenta y dos. Siendo testigo Don Ramón Pérez Rúa, Don Jose Sanj 
Pinedo y Don Ramón de la Rosa y García, todos de esta vecindad

Y la Señora otorgante, a quien yo -el infrascrito Notario, doy e 

conozco, lo firma. = Gertrudis Gómez de Ra-
Ramón Pérez Rúa [Rúbrica]; Jo-se Sánchez Pinedo 
món de la Rosa y García [Rúbrica]. Signado = Ante mi _ don 

Mariano García Sancha [Rúbrica.]
Nota • Exhibió al Notario doña Gertrudis Gómez de Avellaneda 

su cédula de vecindad núm. 41/10 -en la que aparece estar empadro
nada en Madrid y -su calle de Fomento- 1 triplicado Pral. D „

No s-e dió más -copia -que la d-e la -testadora en el mismo - i-a.
Protocolo de don Mariano García Sancha. Agosto y septiem

bre de 1872, fol. 6878. Núm. 505. (En papel de -sello II.°, 5° cén
timos de peseta. 18872. Núm. 5916275. 9 fols.)
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Sobre el apellido Avellaneda

El señorío de los antiguos Avellanedas estaba .situado en las En
cartaciones de Vizcaya; pero el lugar de Avellaneda se halla en los 
Cameros, y aun hoy es una modesta aldea, pero suficiente para el 
lustre y -con tierras abundantes para cualquiera familia de la Edad 
Media.

Desde fines del siglo xii suenan los Avellanedas en nuestras 
historias, empezando también por una mujer.

—Doña Urraca de Avellaneda, señora de esta casa y estado. Mu
rió en 1175. Casóse con don Martín López de Haro, hijo quinto de 
don Lope Díaz de Haro, el de Nájera, señor de Vizcaya. Y como, la 
familia entraba en posesión de un rico mayorazgo, procuraron con
servar el apellido de dicho señorío. Así, el hijo mayor que tuvieron no 
se apellidó Hctro sino

—Don Lope Martínez de Avellaneda. Estuvo en la batalla de las 
Navas (1212). No consta con quién se casó, aunque sí le dan por 
hijo, a 1

—Diego López de Avellaneda. Este .se halló en la conquista de 
Sevilla y murió en 1280, después de haberse casado con doña Toda 
de Guzmán, dejando por hijo a

—Lope Díaz de Avellaneda. Casó éste con doña Aldonza Díaz de 
Fuente Almejir. Hijo:

—Diego López de Avellaneda. Murió en 1319. Había casado con 
doña María de Ochoa. Hijo:

—Ochoa Martínez de Avellaneda. Aquí la genealogía flaquea, 
o mejor dicho se rompe, pues ni el Ochoa parece en este caso (aun
que lo fué en otros) nombre, sino apellido, como lo llevaba su madre, 
ni el verdadero apellido (Martínez) corresponde al patronímico, qué 
debía ser Piaz (de Diego, su padre). Este Ochoa casó con doña 
tana de Haza o Aza, como más frecuentemente se escribe y fue

ron sus hijos:

hablar Juan González de Avellaneda, de quién volveremos a

2.0 Don Pedro González de Avellaneda, que vivía en 1371.

3.0 Doña Mencia de Avellaneda, señora de Gumiel, que se caso 

con don Pedro Núñez de Guzmán.
4.» Don Lope Ochoa de Avellaneda, único que al .parecer con

servó el verdadero patronímico.
Este parece que fué el primer señor de Gumiel y murió en 22 de 

agosto de 1384. Habíase casado con doña Juana Delgadillo, señora 
de Villanueva, Silanes y Ventosa y fué su hijo:

—Diego González de Avellaneda, ricohombre, que murió en 
1407, habiendo sido casado con doña Inés de Cisneros, señora de 

Villafrechós, y fué su hija y heredera
__Doña Beatriz de Avellaneda, señora de Gumiel. Casó en 1420 

con don Diego de Sandoval, .primer conde de Castrogeriz y de De- 
nia, que murió en 1454- Doña Beatriz había ya mueito en 1436- Asi 
entró en la ya famosa y luego famosísima casa de Sandoval, tronco 
de los Duques de Lerma, esta rama de los Avellanedas. Esta, dona 
Beatriz fué en 1425 una de las madrinas del príncipe después En

rique IV. (Crón. de D. Juan II, año XIX, cap. I.)
Esta sería también, según la poetisa, la feroz madre de la Dolores 

de su novela de este titulo. Volvamos a la linea mayor.
_ Don Juan González de ¡Avellaneda, fué el restaurador de la 

casa, que había venido muy a menos, como lo indica la confusión y 
dudas acerca del verdadero nombre de su padre. Pero habiéndose 
hecho famoso en la corte por ,su sabiduría y buen consejo, doña Ca
talina de Lancáster, esposa de Enrique III, le nombró su mayordomo 
v aun asegura algún escritor que fué alférez mayor del rey. El cé 
lebre cronista y poeta Fernán Pérez de Guzmán incluye a don Juan 
de Avellaneda entre la .serie de grandes personajes de los .tiempos 
de Enrique III y Juan II„ cuyas biografías escribió con el título 

de Generaciones y Semblanzas, diciendo lo siguiente:
“E Juan González de Avellaneda fué un buen caballero. El solar 

de su linaje es. en Castilla la Vieja. De .parte de su madre fué de 
Fuente Almixir, un notable solar de caballeros, e de Aza, que son 
Ricos hombres. No ovo ansí gran .patrimonio y estado como los 
suso nombrados. Sus vasallos fueron dos mil, e su casa de cien 
hombres de armas. Alto era de cuerpo, e tuerto, e muy generoso, 
muy esforzado de corazón, de fuertes miembros, soberbio y escaso; 
buen amigo de sus amigos. Murió en edad de 70 años, año de mil y 
quatrocientos e nueve, a diez de Mayo.”

Si don Juan de Avellaneda no heredó gran patrimonio, lo for
mó él y procuró colocar bien a toda su parentela. El, por su par
te, habíase casado con una señora ¡aragonesa, llamada doña Leo

nor de Rocafull, y dejó por hijo mayor a
—Don Pedro Núñez de Avellaneda, que murió en 141S, ‘habiendo 

sido casado con doña Aldonza de Guzmán, hermana de Fernán Pérez 
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de Guzmán, señor de Batres y autor de las biografías que acaba
mos dé mencionar, y que a su vez se había casado con doña Mar
quisa de Avellaneda, hermana del don Pedro Núñez. Hijo de don 
Pedro fué

—Juan de Avellaneda, señor de Iscar, Peñaranda, Montijo, Fuen
te Almejir, Alférez mayor de Castilla, que casó en 1426 con doña 
Constanza de Arellano, hija de don Carlos, segundo señor de los 
Cameros. Juan de Avellaneda murió muy mancebo, al decir de la Cró
nica, en el mismo año, y .poco después nació postuma

Dona Aldonza de Avellaneda, heredera de toda esta casa, que 
vino a casar con don Diego de Zúñiga, primer conde de Miranda, 
y tronco de esta ilustre familia, que luego ostentó también el título 
ducal de Peñaranda.

Pero si se extinguió la línea varonil primogénita, todavía queda
ron ramas secundarias que dieron algunos personajes ilustres; entre 
los que descuella, en el mismo siglo xv, aquel Diego de Avellaneda, 
llamado el modelo de lealtad. Era hijo de un Lope de Avellaneda, 
señor de Villaverde y de doña María Fajardo y nieto del Diego Gon
zález de Avellaneda, atrás citado (1). Cuando la deshecha borrasca 
que corrió el célebre don Alvaro de Luna era Diego de Avellaneda 
alcaide del castillo y villa de Escalona por don Alvaro. Presentóse 
ante sus muros el rey don Juan reclamándola; y ni aun el saber que 
ya el infeliz Maestre había sido degollado le hizo a Avellaneda 
claudicar en el cumplimiento de la palabra empeñada a don Alvaro. 
Allí estaban la viuda y el hijo del Maestre, bajo el amparo de Ave
llaneda, quien no entregó la plaza sino cuando, a satisfacción de la 
viuda y del heredero, pudo obtener para todos condiciones ventajosas.

Dejó este caballero gran descendencia varonil, que duraba aún en 
el siglo xvii en don Jerónimo de ¡Avellaneda y Manrique, alcalde 
de casa y corte, y continuó en don Bernardino de Avellaneda, señor 
de Valverde y Castillo, casado con doña Isabel Delgadillo, señora de 
esta casa. Fué su hijo

Juan Gonzalo de Avellaneda Delgadillo, que casó con doña 
Francisca de Leiva y hubieron a

—Don Bernardino Delgadillo de Avellaneda, primer conde de 
Castrillo, virrey de Navarra. Casó éste con doña María Vela de 
Acuña, de quién tuvo a

—Don Juan Delgadillo de Avellaneda, que murió antes de here
dar a sus padres, habiendo sido casado con doña Inés P'ortocarrero, 
en quien tuvo sólo hijas, siendo la mayor

—Doña María de Avellaneda Delgadillo, que vivía en 1668 y 
casó con el célebre don García de Haro y 'Sotomayor, conde de Cas- 
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trillo, virrey de Ñapóles, uno de los mayores ministros de Felipe IV, 
presidente de Castilla y gobernador del remo en la menor edad de 

Carlos II Sólo dejaron una hija:
-Doña Beatriz de Haro y Avellaneda, que caso con don Juan 

Luis Fernández Manrique, IX conde de Castañeda.
Todavía extinguida también la línea varonil de esta 1 ama, que

daron otras que continuaron el apellido. Entre los Avellanedas de 
Í oledo descendientes del famoso alcaide de Escalona, que vivían a 
nrincipios del siglo xvii, hubo a Hernando de Avellaneda, regMo 
de la "imperial ciudad, casado con doña María de Salcedo ; e hij 
suyo fué otro Hernando que, a su vez, casó con dona María de Agu 
lar quienes procrearon a Lope de Avellaneda, elegido por segundo 
marido de doña Francisca de Sandoval y Rojas, duquesa viuda - 
Peñaranda, hija del famoso ministro de Felipe III, duque de Lerma.

Esta sucesión se mantuvo en la línea masculina por los Marque
ses de Torre Mayor. Quizás algún individuo de esta linea en sus 
ramas secundarias se habrá ido a vivir a Constantma. P^0,c°mo - 
dalgos de aldea, se ha perdido su memoria que constaría en los p- 
•neles que la Avellaneda conservaba. De todos modos, su lme g 

eo„ ella, P«s .»»P»» « *1»
hijos de su matrimonio. La misma Gertrudis, en la dedicatoria del 
Alfonso Munio a su hermano, se refiere a su “ya casi extinguida fa 

milia”.

(1) Lo sería natural o bastardo, pues Diego G. de Avellaneda no dejó 
más que una hija heredera, como hemos visto.



425

III

Impresiones primitivas de ios versos de la Avellaneda

En la revista literaria de La Alhambra, de Granada (i), fue donde 
se publicaron primero buen número de sus poesías.

La titulada La ilusión se publicó en el número 16, que corres
ponde a septiembre de 1839. Está fechada en Sevilla, con el nombre 
de La Peregrina.

La redacción del periódico le puso la siguiente nota: “La can
ción que ofrecemos a nuestros lectores es obra improvisada de una 
señorita sevillana, cuya modestia temeríamos ofender si descubrié
ramos el seudónimo con que nos ha sido remitida por uno de nues
tros colaboradores. Esperamos ver otras producciones suyas que 
aseguren el justo título de Poetisa que desde luego le concedemos.” 
Empieza: “Ilusión dulce; seducción dichosa”, y ¡acaba: “si verda
dera no siempre querida”.

En el número 22 (noviembre) se estampó la titulada “A la luna”, 
firmada por La Peregrina, en Sevilla. Empieza: “Astro de paz 
tiempo hubo”, y acaba: “de la existencia la carga”.

En el tomo III (1840), número i.°; domingo, 5 de abril se im
primió “El insomnio” por “La Peregrina”, enviada desde ’ Sevilla, 
sin fecha. Empieza: “La noche con negro mantel, y acaba - “Si el 
sueño me deja contigo velar.”

El número 16 {domingo, 19 de julio) da “Napoleón, traducido 
libremente de Lamartine”, por “La Peregrina”, sin fecha ni lugar. 
Empieza: “Sobre un escollo por el mar batido”, y acaba - “el Seño- 
pronunció... ¡Silencio!... dijo”.

El número 22 (domingo, 30 de agosto) dió “La tumba y la rosa. 
Traducción de Víctor Hugo”, .por “La Peregrina”. Son 12 versos 
cortos.
ÍÍA En eInúmero 33 (domingo, 15 de noviembre) se halla la titulada 
A una violeta”, firmada por “La Peregrina” en Madrid, a 28 de octu-

(i) La Alhambra. Periódico de ciencias, literatura y bellas artes. Era se- 
^ana^ aunque no muy exacto. El primer número salió el domingo 2I de abril
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Ere de 1840. Empieza: “Pobre y humilde violeta”, y acaba: “Un 

mismo sepulcro da” (1).
En el 35 (domingo, 29 de noviembre), “El Poeta , firmado por 

Sevilla, sin (fecha. Empieza: “Todo en sosiego 
' ' .. su dolor!”

Tomo IV (1841). El número del 28 de marzo contiene otra poe- 
La Peregrina” en Madrid, sin fecha. 

: “Tú, que vestida de luciente plata”, y acaba:

“La Peregrina” en 
reposa”, y acaba: “verdad..

“Vélate,
■sía “A la luna”, firmada por “ 
Empieza: , .

IU11E1 número 14 -(4 de abril): “A las estrellas”, por “La Peregrina”, 

en Madrid, sin fecha. Empieza: “Reina la noche: fúlgidas en tanto , 
y acaba: “no tenéis ¡ay! ni un pálido reflejo.” Es un soneto.

Número 27 (domingo, 4 de julio). Soneto “A una mariposa”, por 

“La Peregrina”, Madrid, sin fecha.
Número del domingo 22 de agosto. “A Francia Sobre la tras

lación de los restos de Napoleón a París”, por “La Peregrina Ma
drid, sin fecha. Empieza: “Bástete ¡oh, Francia! la gigante glor a , 
V acaba • “Es un padrón terrible de la historia.” 
' Todas fueron publicadas en el tomo de sus Poesías, pero con

*V" S. 1* i a.iit e sa Además en esta revista se dió cuenta del estreno en Granada de 
la primera obra dramática de la Avellaneda, en estos términos, en 
el número 32 (domingo, 8 de noviembre de 1840).

“Leoncia, drama original, en cinco actos, por la señorita dona 
■Gertrudis Gómez de Avellaneda, conocida bajo el seudónimo ele 

La Peregrina, ejecutado en la noche del 5 del actual.
”Un drama, primera composición .de una joven española, de , a 

cual conocíamos ventajosamente varias poesías que hemos insertado 
en este periódico, debía excitar y excitó vivamente nuestra curiosi
dad. Es tan raro el número de producciones originales que se pre
sentan en el teatro, que acogimos con verdadero placer y orgul o a 
idea de que se iba a ejecutar el de nuestra lindísima colaboradora. 
Presentíamos y no nos engañábamos que la Leoncia seria un drama 
de pasión, y teníamos curiosidad de ver cómo la trataba en el exten
so cuadro que se había propuesto quien nos había hecho sentir tan 
dulcísimas impresiones con la lectura de sus sentidos y apasionados 
versos. ¿Y qué diremos a nuestros lectores? Que La Peregrina ha 
triunfado' en la empresa que se propuso, y que ha enriquecido la esce
na española con una composición preciosa que hace mucho honor a 
su autora, como su primer ensayo en el arte dramático. ¿Diremos 
por esto que la Leoncia carezca absolutamente de defectos ? No. Los 
tiene y la joven autora los ha conocido al verla en escena. ¿Por que

A

(1) El original es de Arnault



42Ó EMILIO COTARELO Y MORI LA AVELLANEDA Y SUS OBRAS 427

liemos de ser tan poco galantes que nos esforcemos en presentárse
los cuando los sabe? Y además, ¿qué obra humana carece de ellos? 
¿ No superan, por otra parte, las bellezas, siendo éstas de primer or
den ? Nosotros, en verdad, preferiremos siempre grandes bellezas al 
lado de grandes defectos, a aquellos cuadros pálidos y sin vida que 
se ven con indiferencia y no dejan ningún recuerdo. ¿Ha sucedido 
esto con la Leoncia? Hemos visto a un público, bien difícil de con
tentar por cierto, escuchar con. una atención sostenida los últimos 
actos del drama, y hemos sorprendido el llanto en los ojos de per
sonas demasiado afligidas por los sucesos reales de la vida para 
derramarías si no fuera por un poderoso interés.

Examinemos rápidamente el drama. Leoncia es un personaje al 
que la sociedad ha marcado con el sello de reprobación, porque así su
cede comunmente cuando no comprende los grandes dolores. Seducida 
por la violencia (?) a los quince años de su edad por un hombre de los 
que toman como cosa de juego el porvenir y la felicidad de una niña,, 
abandona a Venecia por buscar a su seductor y deja allí a su madre 
y la hija fruto de su inocente crimen. Mil desgracias, de las que no 
nos podemos ahora ocupar, persiguen a tan interesante víctima; y des
pues de quince años de viajes llega a Madrid, acompañada del anciano 
, onc e de Peñafiel, su fiel y cariñoso amigo, con el corazón traspasado 

de dolor por la noticia que ha recibido de la muerte de su hija y de su 
madre en el mar. Esta desgraciada mujer, cuyo corazón aún no ha 
conocido el amor, se apasiona ciegamente del joven Carlos, con aquel 
profundo cariño con que ama a los treinta años la que halla realizados 
sus ensueños de felicidad en un hombre. Carlos, que le ama con el 
mismo [amor], ha renunciado el proyecto de matrimonio que le 
ha ¡arreglado su padre con la joven, e interesante Elena, huérfana 
acogida por don Luis de Castro, quien la había adoptado al casarse 
con su' abuela Clotilde. Pero una sospecha nace en el corazón de 
Carlos, sospecha que despertó en él la sociedad, que no comprendía 
a Leoncia. ¿Qué lazos le unen al Conde? He aquí lo que se propone 
averiguar. Preséntase en su casa; la ofrece su mano y ella la rehúsa. 
Aparece el Conde y ella le deja para ver a su protector, prometiéndo- 
e que luego se lo confiará todo. ¡ Vana esperanza! Carlos, en un 

momento de despecho la abandona: cede a las instancias de su padre 
y promete enlazarse con Elena en la noche siguiente.

Leoncia, que había esperado inútilmente aquel día a su amante, 
va a un baile de máscara en donde sabe que él está; le halla, le habla, 
le confia su secreto y le deja árbitro de su destino. Ya no hay que 
vaci ar; Carlos le promete huir y casarse con ella; mas son interrum
pidos y tiene Leoncia que ocultarse: es el padre de Carlos, quien le 
recuerda su promesa : todo lo oye aquélla y se retira loca de amor 
y de despecho. Ha oído que en la noche siguiente se casa Carlos. 

i Desgraciada! Preséntase en la casa de Elena impulsada por un 
irresistible deseo de venganza y cuando va a saciarla, oye una can
ción que mil veces escuchó en Venecia a su madre, y efueda inmóvil 
V como ¡herida dé un recuerdo doloroso. ¿Quien puede cantar asi 
aquella barquerola (,L) ? ¿Quién? Toda idea de venganza ha des
aparecido. Queda allí como fascinada por aquella magia, a pesar de 
las instancias de Carlos, que ha venido para huir juntos de Ma
drid, abandonando a la triste Elena: clava la vista .en un retrato; 
reconoce a su madre. ¿Quién lo ha traído allí? Es el de Clotilde, 
la abuela de Elena y Elena sale, .asegurándoselo a Leonera, que re
conoce en la que creía su rival a su adorada hija, llorada por espacio 
de quince años. ¡ Pobre Leoncia ! Por un esfuerzo que sólo una madre 
es capaz de ejecutar y de comprender, procura hacerse superior 
a su amor, y por no hacer desgraciada a su hija entrega su mano 
a Carlos; pero este casamiento no es posible... Don Fernando, padre 
de aquél aparece: reconoce Leoncia en él a su infame seductor y en 
un momento de delirio se lanza para clavarle un puñal en el pecho; 
estórbaselo Elena y la triste Leoncia, dominada por .la exaltación 
de sus ideas, que han llegado a la mayor exasperación, se lo hunde

en el corazón y muere.
•Qué diremos de la ejecución? Que ha sido muy buena y que la 

señora doña Gertrudis Gómez de Avellaneda no hubiera podido ele
gir otra persona que desempeñase la protagonista con tan sorpren
dente verdad como la señora doña Joaquina Baus. Su distinguí o 
talento dramático y su reconocida maestría dieron un valor inmenso 
a un carácter lleno de dificultades, que ha vencido felizmente arran
cando justos y merecidos aplausos: no podemos menos de citar os 
tres últimos actos y principalmente en el último la escena en que 
va a matar a su traidor amante y es detenida por la canción que 
oyó a su madre: situación originalísima y de un merito mdisputab e 
y en la que (desplegó una profunda sentibilidad y un gran conoci
miento de las pasiones. Feliz, muy feliz estuvo y la damos el para
bién por su perfecta ejecución: si necesitase de una flor mas para su 
brillante corona de artista la Leoncia le ceñiría de otia nueva por 
la perfección con que la ha desempeñado. La señora dona Juana 
Pérez estuvo muy bien en el desempeño de Elena y canto, deliciosa
mente la barquerola, recibiendo justísimos aplausos. El señor Vaierò 
ejecutó con su acostumbrada maestría el papel del apasionado Car
los y todos, en fin, contribuyeron con su talento a la perfecta ejecu
ción del drama.—L. R.” (págs. 383 y 384).
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IV
Epistolario inédito

1. (1839)

Sr. D. Manuel Cañete.
Muy Sr. mío: agradecida a la lisonj era invitación que V. se sirve 

dirigirme, deseo corresponder a ella ofreciendo para su apreciable 
periódico algunas de las pocas composiciones a las que he dedicado 
momentos de ocio y de melancolía, y que, no obstante su poco mé
rito, serán a Vd. una prueba del deseo que me anima de compla
cerle. Determinada empero ha mucho tiempo a no dar a la prensa 
ensayos tan débiles e imperfectos, menos, sin embargo, por ¡temor 
a la crítica que por repugnancia a la publicidad; ruego a V., al 
ofrecerle la adjunta traducción (y algunas otras composiciones 
que más tarde podré remitirle por conducto del Sr. de Montadas) 
no dar mi nombre en ellas. Aquellas que V. juzgue dignas de ocu
par una página en la Aureola pueden ser firmadas con un nombre 
cualquiera: por ejemplo: La Incógnita, la Peregrina: u otra cual
quiera que a V. se le ocurra, y que yo adoptaré para lo sucesivo.

Felicito a V. por la merecida aceptación de su apreciable pe
riódico, al que deseo larga duración, y tengo el mayor gusto en 
esta oportunidad que se me presenta de asegurar a V. del aprecio 
y consideración con que soy su att.a S. q. b. s. m.

Gertrudis Gómez de Avellanera.
Sevilla y Agosto 24 / 839 (1).

2. (1843)

Sor. D. A. Neira.
Madrid, 28 de febrero de 1843.
Muy sor. mío: los bailes de carnaval han sido causa de que 

retardara hasta hoy el contestar a la favorecedora de V. recibida 
hace dos semanas. Un mes de continuas malas noches me tiene

(1) Como ya hemos dicho, ésta y las demás cartas a Cañete se hallan 
originales en la Biblioteca Menéndez Pelayo.

tan fatigada que apenas tengo cabeza para coordinar cuatro h- 

neas. . .
Doy a V. mil gracias por los lisonjeros ofrecimientos que se 

sirve dirigirme, y dentro de tres o cuatro días que, haya descan
sado un poco del agitador Carnaval, proporcionare el modo de 
enviarle tres o cuatro docenas que quedan de ejemplares del a 
para su venta en ésa.

Siento no poder complacer a V. enviándole el retrato que me 
pide. Seis tengo, y ninguno tiene la menor semejanza conmigo. 
Parece que mi fisonomía es irretratable. Ultimamente mi ecitoi, 
deseando poner mi retrato litografiado al frente de la novela que 
se está publicando, hizo sacar uno que salió parecido como un 
huevo a una castaña; por manera que no he consentido en que se 
diese como retrato mío. Pienso hacer aun otro ensayo con Ma
draza cuando publique el segundo tomo de mis poesías, y si soy 
más feliz esta vez cuidaré de enviar a V. algunos ejemplares.

¿Qué noticias biográficas puede V. dar de una mujer cuya vi a 
______ - -Nací en Puerto Principe, ciudad de 

el año de 1816, el 23 de Marzo si mal no me 
decidida vocación de escritora, 
escribí una monstruosa nove-

literaria está tan en la cuna?—. 
la Isla de Cuba, en t.--------------
acuerdo. Desde muy niña tuve una 
pues recuerdo que a los ocho años 
la de fantasmas, cuyo protagonista era un gigante de cien cabezas. 
Después de tan sublime creación sufrí muchos pescozones de mi 
mamá por el furor que me entró de hacer tragedias, en versos 

muy malos por cierto.
En 1836 salí con mi familia de Cuba para Francia, y entonces 

compuse mi primer soneto regular, que es el que comienza la co
lección de mis poesías. Pasó algún tiempo sin que volviese a 
ocuparme de la poesía; pero en ratos de ocio escribía clesahnada- 

' Lisboa, el año de 1838 y concluí en 
ciudad di al teatro, un año después, 

titulado Leoncio, que aunque escrito en ocho 
„„„siguiente a tal precipitación, tuvo un bn- 
solamente en Sevilla sino también en Cádiz,

ratos de ocio escribía desaliñada-

mente el Sab que comenzó en 
Sevilla en 1839. En la misma 
un drama en prosa t--------
días, con el desaliño consig: 
liante ecsito (sic) 110 s„.--------
Granada y Malaga. .

Como a pesar de ello y de los elogios que vanos periodicos le 
dispensaron tenía la convicción de que era malo, le recogí algunos 
meses despues y me negué a imprimirle y a volver a ponerle en 
escena. Poco después quemé por mi mano los pocos ejemplares 

manuscritos que de el había
En 1840 que vine a Madrid ya conocidas varias composiciones 

poeticas que publiqué en periódicos de Sevilla, Cádiz y Granada, 

bajo el seudónimo de La Peregrina y por complacer a varios ami
gos hice despues algunas otras que-se leyeron en este Liceo y que 
obtuvieron aplausos muy superiores a su mentó. A principios de 
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41 se empeñaron mis amigos en que publicase el Sab y la colección 
de mis composiciones poeticas, y alentada con la aprobación del 
Sor. Gallego y otros poetas de nombradla, di a la prensa entram
bas obras.

Sabida es la general aceptación que han tenido. El publico les 
ha dado mas valor del que yo podía desearles.

Despues he escrito la novela de las Dos mujeres de la cual se 
ha ocupado la prensa periódica aun antes de su publicación, y cu
yos dos primeros tomos (unicos que han salido) han sido leídos con 
avidez.

■Es cuanto puedo decir a V. de mi y de mis obras.
Noticias individuales son pocas las que puedo dar. Soy soltera, 

huérfana, pues perdí a mi padre siendo muy niña y mi madre per
tenece a un segundo marido. Soy sola en el mundo; vivo sola, es- 
céntrica bajo muchos conceptos. Aunque no ofendo a nadie tenga 
enemigos, y aunque nada ambiciono se me (censura: tachada y en
cima) “acusa” de pretensiones desmedidas.

Mi familia pertenece a la clase que llaman noble, pero yo no 
pertenezco a .ninguna clase. Trato lo mismo al Duque que al có
mico. No reconozco otra aristocracia que la del talento.

¿Quiere V. saber mas? Temo que aun le parezca a V. dema
siado larga esta noticia.

Concluyo, pues, repitiéndome su mas atenta S. q. s. m. b. 
Gertrudis Gómez de Avellaneda (i).

3. (1844)

(Falta a esta carta la primera parte; probablemente medio pliego. 
Lo que resta es lo que sigue:)

Saludo a V. cordialmente y tengo el placer de repetirme su 
atenta servidora q. s. m. b.

Gertrudis Gómez de Avellaneda.
(Rúbrica)

(Sin interrupción, sigue en la misma plana:) A principios de 
1841 se imprimió a instancias de mis amigos la novela Sab, y po
cas semanas despues el tomo primero de mis poesías. Todos los 
periódicos de la corte y los mas notables de las provincias, se ocu
paron de ambas producciones; sobresaliendo entre los varios jui
cios críticos que respecto a ellas vieron la luz publica, el que es
cribió el distinguido literato D. Nicomedes Pastor Díaz, en dos 
largos artículos del Conservador, y que han sido indudablemente 

de las mas bellas páginas en prosa que la elegante pluma del Sor. 
Pastor Díaz haya regalado a la prensa periódica.

El año de 1842 di a la imprenta otra novela titulada Dos mu
jeres: obra de ocios amargos en la convalecencia de una enfer
medad, se resiente dicho escrito de una gran desigualdad de estilo 
y de abundantes descuidas en el lenguaje; pero agradó general
mente por la verdad de sus cuadros, la sencillez de su argumento, 
y la regularidad del plan. Algunos periódicos, al hacer su juicio, 
la han prestado una importancia que no reclamaba la autora: le 
han atribuido tendencias filosóficas; que si ecsistieran no son vo
luntarias; y han formado inconcebible empeño en buscar analogías 
entre las insignificantes y pobres páginas de mi novela y los atre
vidos y hermosos cuadros trazados por otra mano femenina, alta
mente colocada entre los escritores de la nación vecina. Se ha 
querido ver gratuitamente en mi humilde talento el empeño de 
aprocsimarse a un genio que venero profundamente, pero al cual 
jamás he pretendido imitar; por que la cualidad mas característica 
de un escritor es la originalidad, que nace forzosamente de la 

¿ independencia de mi. carácter y de la incapacidad que tiene mi ima
ginación para sujetarse a sendas trilladas.

Se ha dicho que la autora de Dos mujeres adoptaba las doctri
nas de J. Sand, y la autora de dos mujeres no es ni puede ser doc
trinaria, por que, cualesquieras (sic) que sean sus creencias, no se 
cree con la capacidad necesaria para encargarse de ninguna mi
sión de dicho genero, y porque si tan temeraria fuese que tomase 
sobre sus débiles hombros la enojosa carga de un sistema filosó
fico, no le iría a mendigar de agenas inspiraciones.

Después de publicadas las dos mujeres han aparecido casi al 
mismo tiempo algunos cortos trabajos de mi pluma: El tipo de 
la dama de gran tono, escrito para el Album de bello sexo; la bio
grafía de M.ma Merlin, que se publico al frente de la ultima obra 
de dicha escritora; y varias composiciones poéticas, mas correctas 
que las contenidas en el tomo primero de mis inspiraciones líricas.

Ultimamente he dado al Sor. Bois para el Laberinto una novela 
titulada Espatolino, que aun no ha concluido de publicarse (1), y 
que reputo la mejor de mis novelas. Deseo que el Sor. Neira se fa
cilite la lectura de los capítulos publicados, pues según me asegu
ran las personas inteligentes que han leído esta obra, es digna de 
particular mención. Sin dictar máximas doctrinales; sin seguir el 
carril trazado por otros moralistas innovadores, la autora de Es
patolino apunta en las páginas de dicha novela algunas de sus

(1) Papel azul llamado comercial, escrito por las cuatro caras: letra muy 
tendida, pero clara. Autógrafa toda ella.

(1) Según esto, las presentes notas se redactaban antes del mes de agos
to de 1844, en que se terminó de publicar dicha novela.
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ideas filosóficas, y deja conocer cuales serían sus verdaderas ten
dencias, si algunas se propusiera.

Espatolino como obra literaria es la menos imperfecta que ha 
salido de mi pluma, y no creo escederme en calificarle de novela 
interesante aunque no complicada.

Algunas personas timoratas condenan la elección del protago
nista. Un bandido es en efecto el personaje principal de mi novela; 
pero solo después de leerla quiero me digan si un bandido puede o 
no puede ser, asunto fecundo en obras de la clase de aquella a 
que me refiero.

La autora de Espatolino escribe al mismo tiempo dos novelas 
mas: una histórica, estensa, concienzuda, con el título de Guati- 
mozzn ultimo emperador de Méjico; otra ligera y tierna con el de 
La Baronesa de Joux. Para la primera no ha encontrado editor en 
Madrid por qué... el por qué es vergonzoso de decir: por qué la 
autora estima su obra lo bastante para negarse a venderla como 
artículo de mercancía cuyo precio esté fijado en la tarifa; y los 
editores de la corte de España no aprecian las obras literarias 
sino en razón de su volumen.

La segunda novela, de las dos que me ocupan actualmente verá 
la luz en las columnas literarias del Globo, periódico que prepara 
su salida.

Guatimozin probablemente se imprimirá en París. La autora 
funda en esta obra grandes esperanzas y no la publicará sino con 
toda la corrección de que sea capaz su pluma, pues aspira a per
feccionarla en cuanto alcance su talento y la predilección que le 
merece este cuadro histórico de un país tan interesante, y de una 
época tan fecunda en glorias Españolas.

La ultima obra concluida que puedo presentar al publico es 
una tragedia en cuatro actos y en verso, que con el titulo de Alfon
so Munio he presentado a la empresa de los teatros principales, y 
que ha sido aceptada.

Es argumento del siglo 12 y del reinado de D. Alfonso el em
perador. La tragedia caracteriza altamente aquella época. El pro
tagonista es el tipo del caballero Español de aquellos remotos tiem
pos. El argumento sacado de las crónicas toledanas, es interesante, 
nuevo y eminentemente trágico. La acción es única y se desenvuel
ve con rapidez y desembarazo: la versificación robusta y muy igual: 
los cuadros fuertes y no sobrecargados. Este es el juicio que han 
hecho las personas inteligentes que han leído la obra sobre la cual 
debe bien pronto fallar decisivamente el publico.

Su lectura se verificó en el teatro de la Cruz en presencia de 
varios señores autores y actores distinguidos; entre ellos Bretón, 
Rubi, Hartzenbusch, Doncel, Valladares. Latorre, Lombía, López; 
y la autora tuvo la satisfacción de recibir de dichos señores los 

más lisonjeros testimonios de aprobación; habiendo su obra obte
nido general aplauso de cuantos asistieron a su lectura.

Anteriormente la habían oído los señores Gallego, Martínez 
de la Rosa, Pastor Díaz y otros literatos que quedaron contentos 
de ella, bien que aun adoleciese de varias incorrecciones que des
pués he hecho desaparecer.

Esta tragedia cuyo ecsito debe decidir a la autora a continuar 
cultivando este genero que ha sido su primera pasión, ó á aban
donarle completamente, se está ensayando con grande interés pol
los actores encargados de su ejecución.

El Sor. Neira perdonará tantos borrones y aceptará el saludo 
cordial de su antigua corresponsal

G. G. de A. (1).

4. (1845)

Sres. de la Sección de literatura del Liceo.
En la gaceta de hoy he visto, no sin satisfacción, que la junta 

censora ha adjudicado el primer premio de los ofrecidos p¿ el 
Sor. Beltran de Lis, a la oda que tiene la firma de D-. Felipe Esca
lada, y el segundo a la designada con la mia. Supe después que 
leídas ambas en la sección obtuvieron benévolo- aplauso en confir
mación del fallo de los Sres. jueces. Estas noticias me han obli
gado a tomar la pluma con dos objetos: uno manifestar a la junta 
censora y a la sección mi profunda gratitud por una distinción 
tan honrosa: otro, hacer una declaración ingenua que disipe cual
quiera sospecha de superchería y de codicia, que pudiera suscitar 
una suplantación inocente.

Las dos composiciones premiadas son obra de mi pobre inge
nio : escrita la primera, que es la que ha alcanzado el premio ma
yor, me pareció sobrado larga y poco feliz en la combinación de las 
estrofas: resolví pues hacer otra nueva bajo un plan mas sencillo 
y acercándome en lo posible a la estructura y dimensiones de las 
antiguas odas clásicas. Hícelo así, y creyendo (equivocadamente 
según después he- sabido) que no era permitido que un autor pre
sentase con su nombre mas que uno composición, di el mió a la se
gunda y rogué a mi hermano D. Felipe Escalada pusiese el suyo 
en la primera, enviando ambas al Liceo.

No abrigaba ciertamente ni la ambición ni la esperanza de que 
las dos mereciesen el honor del premio y la lisonjera, circunstan
cia de haberlo obtenido me precisa a manifestar, para que nadie

(1) Cuatro cuartillas de papel de “barba”, todas escritas de mano de la 
autora. Esta y la anterior, como se ha dicho,, .posee don A. Cotarelo y Valledor. 
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imagine descubrir en este hecho sencillo una intención interesada, 
que no aspiraba ni aspiro a apropiarme premio doble.

Los dignos individuos de la sección de literatura saben muy 
bien, por sus propios sentimientos, que el flaco del poeta no es la 
codicia, y que en el caso presente el mayor y más digno premio 
q.e puedo anhelar p.a mis humildes producciones, lo he alcanzado 
cuando ambas han tenido la dicha de ser juzgadas (merecedoras 
de él.

Dios guarde a V. SS. muchos años.
Madrid, 9 de Junio de 1845.

, Gertrudis Gómez de Avellaneda.
(Sobrescrito en el vuelto de la hoja 2*:)
“Al Sor. secretario de la sección de literatura” (1).

5. (1846)

(Carta de D. Juan V alera.)

Amigo mío: siento que el malvado constipado vaya ensanchan
do los límites de sus. conquistas. En mí reina cada vez mas abso
luto : anoche creí sofocarme. Cuidarse mucho, pues suele acobar
darse cuando se le ataca a tiempo.

¿ Qué contestaré a ciertos párrafos de la carta que tengo a la 
vista ?

Yo no he dicho jamás que me casaba: lo que anoche espresé 
fue que me hallaba comprometida: esto es, que ecsiste un hombre a 
quien debo afecto y consideración, un hombre que me ama y cuen
ta con mi preferencia; un hombre que estimo altamente y cuya 
felicidad me es muy querida. No sé todavía si será ese hombre mi 
marido o no, por que siempre le he manifestado que aborrecía em
peños ■eternos y que toda obligación me oprimía,.. Si por él o por mi 
familia me veo obligada a echarme un yugo muy honroso pero 
muy pesado, puedo decir al menos que aun no lo considero inevi
table; que él no tiene otra voluntad que la mía y que mi familia 
me considera bastante independiente para no tomar (tachadas estas 
dos palabras) poder eximirse de tomar una parte demasiado activa 
en mis asuntos particulares

En el día no creo ni procsimo ni cierto el día de un compromiso 
eterno para mi: si fuese preciso este sacrificio por parte mia a la 
dicha de mi bueno y afectuoso amigo, lo haría yo sin duda; pero 
no lo creo así: no creo que él me ecsija una aberración en la mar
cha que sigo, una apostasía de mis creencias, cual sería el matri

(1) En papel de cartas de color azul. El original autógrafo de este pre
cioso documento .posee el señor don Claudio Rodríguez Porrero, abogado, mi ex
celente amigo, con otros muchos autógrafos que hacen de su colección una de 
las mejores y más ricas en su clase.

monio. Por lo menos puedo asegurar que ese gran paso no sera 
dado procsimamente.

Por consiguiente no se trata de un marido, no se trata como 
cierta persona pr.evée queriendo lanzarse a lo futuro, del padre de 
mis hijos; no se trata de un poseedor... no; es un amante, un ami
go distinguido; un hombre que no tiene otros derechos que los que le 
conceden mis promesas, que los que le asegura la fe de mi palabra. 
Por eso ese compromiso es p.a mi mas solemne. Una mujer que 
engaña a un marido es una esclava que engaña a su dueño: es la 
astucia que emplea naturalmente sus arms contra la fuerza: es 
un ser envilecido (por que está obligado a mentir) que usa de sus 
tristes derechos. Pero cuando una mujer libre, independiente, fran
ca, ha dicho a un hombre: tu me amas y yo acepto tu amor, y 
te prometo no ser para mortal ninguno lo que seré para tí, esa 
muj er si no puede cumplir su empeño debe ocultar su flaqueza como 
un crimen; debe sentirse rebajada en su propia estimación si apa
rece falsa y pérfida a los ojos del hombre digno que fió en su pa
labra como en el más solemne juramento.

No, repito, no he querido al hablar anoche sobre esto, dar a 
entender que respetaba un matrimonio futuro, y que debía ser mi
rada como la madre presuntiva de los hijos de un hombre. Yo no 
tendré hijos; yo no seré probablemente la mujer propia de ningún 
hombre; pero soy la amiga de un joven sincero, la amada a quien 
ha entregado su alma, y la que nunca querrá destrozar esa bella 

alma que sabe apreciar.
La hermana mas tierna no quiere tanto a su hermano único 

como yo a ese que mi joven amigo se figura ya como un maridazo 
espantoso. No, querido, no; es un chico muy amable, muy dulce, 
muy guapo. Es celoso por desgracia y siempre he procurado res
petar esta flaqueza.

Que no vuelva pues a desvelarse mi gracioso filosofo con pensar 
en que voy a profanarme con el casamiento. Espero que no sucede
rá, y que si sucede yo haré el casamiento lo que deba ser: yo le 
impondré a él mi sello y no él a mi el suyo. Creo que el casamiento 
no es absolutamente malo, y que, como el gobierno monárquico, 
es un mal necesario, un único posible, un abuso indispensable del 
cual se’ puede hacer una gran cosa buena o mala.

Esta noche iré en casa de la de Urquijo, sí.
Voy a despachar mi correo, adios. Esta va llena de borrones y 

con letras bailando mazurca.
(Roto el papel, que correspondería a las letras “ula”.

(En el sobrescrito, a la vuelta de la segunda hoja, dice:)
Sor. D. J. Valera.—Calle de Carretas, n.° 45 c.t° 2-°” 00-

(1) Esta curiosa carta está escrita en papel azul, igual, aunque de marca
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6. (1850)

Sr. D. Manuel Cañete
Mi estimado amigo: dos meses han corrido desde que tuve el 

gusto de ofrecer a V. la colección completa de mis poesías líricas, 
que estaban impresionando: hasta hoy no he conseguido que mi 
perezoso editor ponga a mi disposición algunos ejemplares encua
dernados. Uno de ellos remito a V. en rústica y todo, por no dilatar 
mas el cumplimiento de mi oferta, y para que V. pueda decir algo 
en el Heraldo, en estos dias en que comienza el despacho de la

V. me obligará mucho 'haciendo de ella un juicio imparcial y se
vero, pues yo tanto como la alabanza, o mas estimo la censura;, 
cuando me la dirijen el talento y la justicia. Solo ruego a V. que 
fije un poco su atención al examinar mi humilde libro, en algunas 
difíciles combinaciones métricas que he ensayado, y que diga fran
camente lo que piensa de ellas. En la composición titulada “La noche 
de insomnio y el Alba”, he ido ascendiendo el metro desde dos si
labas hasta 16, según recuerdo, y no sé yo que se hubieran hechc 
antes versos de nueve, de trece, de quince y diez y seis sílabas. No- 
sé que se hayan hecho, repito, rimas de esa medida, y menos que 
haya ningún poeta sostenido la mitad de una Oda en el difícil 
metro de nueve sílabas, como lo he hecho yo en la composición A 
la Cruz, cuya lectura recomiendo a V. En la composición titulada 
La Pesca en el Mar, verá V. otras combinaciones a mi parecer de 
un efecto admirable, y que también creo enteramente nuevas.

V. como poeta apreciará las dificultades vencidas en las nom
bradas combinaciones y en otras de mi invención que hallará en el 
libro, y como crítico dirá si valian -la pena de aquel trabajo los 
nuevos metros que -me atrevo a introducir en nuestra rica poesía,, 
cuya magnífica lengua no ha menester por cierto se la dote de 
artificiales armonías para ostentarse atrevida y melodiosa.

En fin, ahi tiene V. el libro, que acaso vale mas por el prólogo 
de Gallego, y la bellísima biografía que Pastor Diaz escribió a nombre 
de los -editores por instancia de ellos, que por los versos que si
guen a tan poética prosa. Diga V. cuanto quiera y cuando quiera, 
y si no se oponen las leyes periodísticas, complete sus bondades 
advirtiendo por una notita los puntos prales. de despacho que verá V. 
designados en el adjunto anuncio.

Queda de V. muy afecta servidora y amiga, q. b. s. m.
G. G. de Avellaneda.

algo mayor, que la exposición al Liceo en 1845, .por lo cual no será aven
turado asignarle igual fecha, y más cuando de su contexto aparece que no 
pudo ser escrita después de mayo de 1846. El joven de quien se trata y que 
desvelaba -un poco a Valera era don Pedro Sabater, con quien se casó, en efec
to, luego la Avellaneda. El original autógrafo de ella posee mi citado amigó 
don Claudio Rodríguez Porrero.

7. (1851)

Sr. D. Manuel Cañete
Mi estimado amigo: aunque sea importunidad, me permito re

cordar a V. su promesa, respecto al juicio de mis poesías; pues 
ha dicho tantas sandeces al hablar de ellas el Clamor, que deseo vi- 
vamente que un periódico de mas valia dedique algunas lineas a 

mi maltratada obra.
Al mismo tiempo que molesto a V. con esta exigencia, que su 

amabilidad sabrá dispensarme, le invito para que si tiene libre al
gunas horas la noche del viernes, 7 del corriente, venga a esta su 
casa a oir la lectura de mi último drama, inédito todavía. No sere
mos mas que V. (si me favorece con su asistencia) nuestro cotnun 
amigo el Duque -de Rivas, acaso Martínez de la Rosa, y yo. Pen
sando imprimir el drama, renunciando por ahora a su represen
tación, deseo oir la opinión de algunos amigos, y que el Heraldo 
pueda decir algo de dicha obra, si merece aprobación.

V. me hará un obsequio en oirla, y otro mayor en decirme fran

camente su parecer.
Siempre de V. -amiga y S. q. b. s. m.

G. G. de Avellaneda.

Hoy 5 de Marzo.
P. D. Si por casualidad fuese el viernes la función extraordi

naria -del Teatro Real, a beneficio de la Inclusa, la lectura se de
jaría para el sábado. La hora en uno u otro día, las ocho de la 

noche.

8. (1851)

Excmo. Sr. Conde de S. Luis
Muy señor mió y de mi mayor aprecio: considerando a V. como 

natural protector de la literatura dramática nacional, que' le debe 
la creación del Teatro Español, me permito suplicarle dispense a mi 
último drama Recaredo, aprobado ante anoche unánimemente por 
la junta censora, la misma gracia que obtuvo Isabel la Católica, 
interponiendo su influencia a fin de que SS. MM. (que se dig
naron aceptar la dedicatoria de mi obra apenas la comencé a escri
bir) se dignen ahora escuchar su lectura y manifestarme si tiene 
la dicha de ser su real agrado.

Por su asunto, ya que no por su mérito literario, y por la cir
cunstancia de estar dedicado a las augustas personas, caso que 
pueda Recaredo aspirar a la distinción que ha alcanzado ya otra 
producción drámatica, y no dudo obtenerla si V. tiene la bondad de 

concederle su apoyo.
Al mismo tiempo aprovecho la ocasión de dar a V. las mas
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expresivas gracias por la atención que tuvo haciéndome saber los 
justos motivos que le impedían complacer a mi recomendado el se
ñor Pardo de la Casta, estimando yo sus buenos deseos de V. tanto 
como si hubieran tenido la realización mas completa.

Queda de V. con los mas distinguidos sentimientos att.° y 
aff.a S. q. b. s. m.

Hoy 30 de Enero.
Gertrudis Gómez de Avellaneda (i).

9. (1851)

Sr. D. Manuel Cañete
Hoy 12 Viernes, Diciembre.
Mi estimado amigo: aunque V. no me ha querido ver para que 

hablásemos, como yo deseaba y le pedí a V. de la -composición poé
tica que debia yo de hacer al Conde de San Luis (2) ; no por su ol
vido de V. dejo yo de confiar en su buena amistad, y exponiéndome 
acaso a abusar de ella le ruego hoy que venga pasado mañana a esta 
su casa, de ocho a nueve para que me dé su voto respecto a un 
drama que he terminado, y que voy a -leer la citada noche y tres 
o cuatro amigos. No deje Vd. de favorecerme si le es posible, y 
cuente con el agradecimiento y fina amistad de su siempre afecta 

G. G. de Avellaneda.

Vivo en la -calle de Pavía, junto a la Plaza de Oriente n.» 2, ct.° 
pral. Casi al frente de ¡la Iglesia de la Encarnación, y junto a una 
casa que se está levantando. La calle de Pavia no tiene mas casa 
que la que vivo y la que hacen ahora.

La lectura -del drama, no lo olvide V., es el Domingo 14; por 

la noche.

(1) El original autógrafo en la Bife. Menéndez Pelayo.
(2) Alude a esta poesía, que efectivamente publicó en 1852, en el siguien- 

te billete:
“Sr. D. Manuel Cañete.

Amigo mío: Hasta hoy no he recibido del teatro, a pesar de frecuentes re
clamaciones la copia de Recaredo, y aunque ya es probable que no la necesite 
V., se la mando al instante.

Espero que se dej‘e usted ver en esta su casa (calle de Pavía número 2 
principal derecha) para que hablemos de los versos que deseo hacer para el 
Album de San Luis.

Mis horas son, de día, desde la una hasta las cuatro, casi siempre. De noche 
sólo hasta las ocho —escepto los domingos que no salgo en toda la noche.

Muy amiga de V.,
Tula.

Hoy domingo 2 de noviembre (1851)”.

10. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete
Mi estimado amiyo: yo soy como aquellos -pobres porfiados, 

de los que se dice al fin sacan mendrugo; V. no me ha contestado a 
mis dos últimas cartas; V. no ha querido venir a escucharme la 
lectura de mi drama La verdad vence apariencias; y yo, sin embar
go, vuelvo a molestarle, porque estoy persuadida que causas po
derosas aunque desconocidas para mí, son -las que me han privado 
estas últimas veces de 1 2 lla amabilidad que en otras me han dispen
sado. En este -concepto le aviso a V. que ahora es absolutamente pre
ciso que V. vuelva a ser amable e indulgente conmigo. Acabo de 
terminar un nuevo drama, en el que me he -propuesto ver si puedo 
conseguirse agradar en la escena con un argumento sencillísimo; 
con -solo un sentimiento, por decirlo así. El drama anterior a este, 
que V. no quiso oir, -es una obra complicada; de -efectos teatrales; 
y se me metió -en la cabeza el antojo de probar mis fuerzas en 
otra cosa diametralmente opuesta; y hasta desnuda del ropaje de 
la versificación, qu-e han dicho algunos que -es -el que salva a mis 
dramas. Pero antes de darle a Arjona, a quien se la destino, mi 
nueva producción quiero saber su voto de V. El de V. solamente 
pues no trato de hacer lectura solemne, persuadida de que el dra
ma en cuestión no ha menester otra -prueba. O es decididamente 
-malo o es decididamente bueno. Para juzgar de ello me basta un 
buen juez, y lo elijo a V.

Espero no me negará V. su fallo sincero y leal, amigo mió: se 
lo pido eficazmente. Señáleme V. dia y hora, y crea que me -hará 
singular obsequio en que sea lo mas pronto posible.

Quedo, pues, esperando su contestación y le ofrezco nuevamente 
esta su casa, calle de Pavia (en la plazuela de Oriente) n.° 2 ct. 
pral. derecha.

De V. muy amiga
G. G. de Avellaneda.

Hoy 16 -de Enero (1852).

11. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete
Mi buen amigo : mañana Domingo, a las dos y media, o -las tres, 

si V. quiere, leeremos mi drama. No señalo a V. otra hora por que 
por la mañana tengo ensayo en e-1 Príncipe de otra obra mia (1), y 
por la noche V. tendrá mejor distracción que la de oirme leer.

(1) El donativo del diablo.
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Sin esta consideración le diría a V. que por la noche a la hora que 
V. quisiera venir.

No es solamente sobre el mérito o demérito de mi última pro
ducción que deseo consultar a V. También quiero hablarle de otra 
cosa: la indicaré. De los dos dramas nuevos que tengo escritos 
quisiera dedicar uno al Conde de San Luis, ahora que no es mi
nistro y por consiguiente no dirán mis enemigos que es un home
naje adulador.

Quisiera dedicarle una de mis dos obras, inéditas todavía, por que 
yo jamas olvido un obsequio que recibo, y el Conde me lo hizo 
muy fino en el interés que se tomó por mi Saúl, y en todo lo que 
contribuyó al esplendor con que se puso en escena. Quisiera tam
bién hacerle aquella leve demostración de mi aprecio, por lo que hizo 
en bien de nuestra pobre literatura dramática con la creación del 
Teatro Español; pues su pensamiento no dejó de ser grande y ge
neroso porque haya quedado inutilizado después. Pero, a la verdad, 
como no tengo gran amistad con S. Luis, me hallo algo turbada en 
mi deseo, y me conviene que hablemos V. y yo sobre esto. V. me 
dirá francamente si cree o no oportuno el que ofrezca al Conde mi 
tributo literario, y en el caso de hacerlo cual de los dos dramas le 
parece preferible para el objeto.

Así, pues, no deje V. de venir a sacarme de todas mis dudas, 
amigo mío, y creame su mejor amiga

Gertrudis.

Hoy sábado 17 (de abril de 1852).
El jueves se. estrena en el Príncipe uno de mis dos dramas: ya 

ve V. pues no hay tiempo que perder: la impresión comienza el 
viernes, y si esa obra es la dedicada al Conde, tengo que encabezarla 
con algunas líneas a dicho ¡Sr. Por eso si mañana no puede V. ver
me, que sea el martes sin falta; pues el lunes tengo mil cosas que 
hacer que no me dejaran un momento libre, y después ya no sería 
tiempo de escribir dedicatorias. No se si V. entenderá tanto borron.

12. (1852)

(Carta a D. Ildefonso Antonio Bermejo.)

Sor. de Bermejo. Mi estimado amigo: No crea V. que me 
había olvidado de lo prometido: ha sido una absoluta imposibili
dad la causa de no haberlo cumplido. No tengo un momento libre: 
una noche sí y otra no, velo a mi hermana que continúa muy mala 
con todos los síntomas de una tisis pulmonar de las más rápidas. El 
día siguiente a la mala noche lo paso en la cama, porque también yo 
me hallo delicada de salud, y el día que tengo mejor por lograr dor

mir la noche antes llueven sobre mí visitas y ocupaciones que no 
me dejan respirar.” Se disculpa de no enviar un libro de La Chausse 
que debía entregar (quizá prestado) por no tener tiempo de buscarlo; 
pero ofrece hacer lo que pueda más tarde. “Para el martes tengo 
compromiso de entregar a Arjona un drama que aun tiene mucho 
que trabajar: para el lunes me hallo en el doloroso aprieto de oir 
leer dos comedias a dos autores noveles: para el domingo día de 
descanso para todos me esperan a mí una porción de arreglos de 
intereses que no puedo atender sino en días festivos a causa de que 
no son míos los otros. Si a esto añade V. la coireccion de pruebas, 
el cuidado doméstico, la asistencia de una enferma querida y los 
mil amigos que me favorecen demasiado con sus visitas y que toman 
a desaire no hallarme siempre visible y los mil autores y autoras 
que me mandan sus obras para que las lea o las recomiende y que 
se enojan y dicen, pestes de mí si tardo ocho días en satisfacerles, 
podrá formarse idea de lo que es mi vida en -la actualidad.

Antes había dicho: “ha habido vez de ¡no poder comer hasta 
las diez -de la noche: otras de no tener tiempo para peinarme y pa
sarme el día con la cofia de dormir.”

También le pedía el señor Bermejo un prólogo para un poemita 
que le enviaba y ella le devuelve excusándose de escribirlo (1).

13. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete

Amigo mío: el viernes se estrena mi drama Errores del cora
zón; espero que V. me favorezca asistiendo, y le ruego que me haga 
también otro favor, y es el de ¡avisar al Conde de San Luis, que 
me ha encargado le hiciese saber cuando era la ejecución de aque
lla obrita, que, en -señal de mi muy grande amistad y aprecio, le 

tengo dedicada.
No sé si sigue en Aranjuez o si está ya en Madrid; V. lo sabrá, 

y -luego que le vea o le -escriba, y sepa por él si le es posible favore
cer el estreno de nuestro drama, o si prefiere v-erlo después de que 
el público lo haya juzgado (como lo haré yo), tendrá la bondad de 
ponerme dos letras para -enviar yo al Conde un palco la noche que 
escoja para asistir.

(1) Sin fecha. Procede esta carta de la colección de don Manuel Caste
llano. Se halla en la Bib. Nac.

Esta carta es de marzo o abril de 1852. El 7 de mayo se estrenó el drama 
Errores del corazón por la compañía de Arjona. La hermana de doña Gertru
dis murió poco después de escrita esta carta.

-
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Adiós, amigo, estoy loca y tonta a fuerza de una jaqueca atroz.
No repare V. lo mal hilada y peor escrita que va esta.
Suya siempre affm."

G. G. de Avellaneda.
Hoy miércoles 5 de mayo (de 1852).

14. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete
Amigo mío: nuestro drama parece que agradó, de lo cual me 

alegro no tanto por el amor de autora a su obra, cuanto porque es
tando dedicada a S. Luis me hubiera sido doblemente sensible que 
el público la declarase destituida de mérito. Me congratulo, pues 
con V. del buen éxito.

No se si estuvo el Conde anoche. Yo pienso ver hoy la repre
sentación dentro de bastidores, y si él asiste también, y V., como 
espero, le acompaña, le ruego que en algún entreacto entre V. a ver
me para darle un apretón de mano, y encargarle de trasmitir a nues
tro amigo otro igual; que le daría personalmente de todo corazón en 
mi alegría, y que espero darle en efecto cuando le presente el primer 
ejemplar impreso de Errores del corazón.

Adiós hasta la vista: le quiere a V. su amiga
Tula.

Si el Conde vá esta noche y aun no le han enviado palco tenga 
V. la bondad de avisármelo para que le lleven uno al instante.

15. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete
Amigo mío: le escribí a V. cuando leí a algunos amigos mi drama 

La hija de las flores, y la carta volvió a mis manos por que dije
ron en su casa de V. que se hallaba fuera de Madrid. Varias veces 
he mandado después a saber si había ya regresado y siempre me han 
contestado que nó. Hoy me aseguran que lo han visto ayer, y le diri
jo en este feo papel (único que tengo a mano) estas feas líneas, ro
gándole se sirva asistir al estreno de mi nombrada obra, que se 
ejecuta esta inoche, en el Príncipe.

En días pasados se dió en el mismo teatro otro dramita mío (1), 
y aunque era un juguete escrito en menos de tres días, y sin preten
siones a grande éxito; con todo, el haber sido acogido con bastante 
tibieza por el numeroso público que favoreció su estreno, me ha 
dado miedo y a pesar de que creo un lindo drama a La hija de las 

(1) El ya citado Donativo del diablo.

flores, y que todos los que lo han oido le anuncian un triunfo com
pleto, deseo mucho que V. asista, que V. lo juzgue, que V. hable 
de él ; porque es una obra delicada que acaso no tenga las be
llezas de bulto que comprende todo el mundo. Espero, pues, de su 
buena amistad que si el drama le parece malo lo silbe sin escrúpulo; 
pero que si le agrada sea V. quien diga algo de él en el Heraldo. Es 
obsequio que le estimará mucho su muy amiga,

Gertrudis.

Adjunta es una butaca que le ruego acepte para esta noche.

16. (1852)

Sr. D. Manuel Cañete
Mi querido amigo : he leído hoy las breves líneas que V. se sirve 

dedicar a mi última producción dramática en el folletín del Heral
do, y como V. anuncia en ellas que hará más adelante un examen 
detenido de dicha obra, creo que no llevará a mal el que le ruegue 
se dispense de ello (si es que lo -hace por complacer el deseo que le 
manifesté).

Me parece inútil que V. vuelva a ocuparse de mi humilde pro
ducción, toda vez que en lo poco que ha dicho de ella queda perfecta
mente manifestado el juicio que le merece, o al menos el que V. qui
siera imponer a los que no son capaces de juzgar por sí mismos. En 
catorce representaciones que lleva mi insignificante drama, el pú
blico ha podido juzgarlo con sobrado espacio; y la opinión de cier
tos periódicos está ya bien conocida también ; por todo lo cual creo 
supèrfluo el que V. pierda en el exámen de La hija de las flores 
un tiempo precioso, que puede emplear con mas gloria y utilidad 
haciendo comprender las bellezas de las traducciones del presidente 
de la junta consultiva, etc., etc.

En verdad, amigo Cañete, deseo muy sinceramente que la gue
rra de bastidores no pase a mas : deseo, porque me intereso, sin po
derlo remediar, por el decoro de la prensa y del teatro; deseo con 
toda mi alma que estas cosas nauseabundas no vayan adelante hasta 
el punto de que nos sea a todos indispensble afiliarnos en pandillas y 
esgrimir armas ignobles. Yo, que no concibo que gentes que valgan 
algo y se estimen en algo, depongan toda dignidad y se constituyan 
instrumentos serviles de los intereses de ninguna empresa; yo que 
todavía creo que puede haber conciencia literaria, y buena fe, y 
noble anhelo de legítimas glorias... yo, en fin, que obro simpre 
como deseara que obrasen todos los que con más o menos justicia 
han adquirido un nombre literario; yo que he hecho cuanto he 
podido (y lo sabe Romea, y lo sabe Arjona) por cortar enemista
des perjudiciales al arte: por allanar el camino de una reunión sin la
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cual nó es posible que tengamos nunca un teatro decente. Yo he 
condenado franca y lealmente donde quiera que los he visto, los 
manejos de mal género; me he apartado de todo pandillaje decla
rándoles guerra abierta, y he dicho altamente a los actores del 
Príncipe y a los de Variedades, que la chismografía despreciable de 
las personas que en eso se entretienen, y la indiscreta pasión de al
gunos de sus respectivos amigos, eran la causa principal de sus 
crecientes desavenencias, y acabaría por llevarlos a una guerra de 
mala ley, que en vez de producir honroso estimulo, ecsacerbase a 
todos y los desalentase: ahora veo mas que las cosas pueden llegar a 
tal punto que después de poner en ridículo a la crítica, haga que los 
mas imparciales, los mas dignos, los mas incapaces de banderías y 
de pandillajes, lleguemos a tener por fuerza que abandonar el 
noble campo en que nos hemos colocado, para defendernos con las 
armas deleales con que se nos ataca. Veo que la guerra de bastido
res puede hacerse otra cosa profundamente lastimosa, y que mata
remos la literatura, y que después de matarla nos daremos de ga
rrotazos. ¡ Triste perspectiva, amigo mío! pero desgraciadamente 
no descubro otra, si ¡los poetas, si los escritores continúan en el 
triste metier que han abrazado; si las plumas de nuestros ingenios 
no sirven mas que para apadrinar compañías cómicas, sin respe
to a nada, sin temor de avergonzarse algún dia de leer tos elogios 
ridículos, y las censuras injustas que hoy estampan sin pudor, 
obedeciendo servilmente los consejos de bastardas pasiones y de 
intereses mezquinos.

Eso irrita y hace llorar.
Me pesa mucho poder decir lo que digo, y me pesará mas, el 

que las cosas sigan de tal modo que hasta yo, tenga precisión de 
afiliarme a un pandillaje, para no hallarme sola y desarmada entre 
los dos campos que se apedrean; que hasta yo tenga que proporcionar
me críticos como los que tienen Vega y compañía; y comprar éxitos 
del modo con que todos sabemos los puede obtener una traducción 
silvada en su estreno y aplaudida al día siguiente. ¡ Pobre teatro ! 
¡pobre literatura ! ¡pobre España !... Esto, amigo Cañete, da nauseas.

En fin, he escrito a V. una carta amistosa, confidencial y fran
ca, y leal, y sin espíritu de bandería; porque creo que Vd. tiene 
bastante talento para que se le pueda decir la verdad, y rogarle 
como amiga verdadera que, por Dios, no contribuya por su parte a 
la muerte de nuestro teatro y al envilecimiento de nuestra literatu
ra: si por desgracia mi franqueza le ofende, puede hacer de esta 
carta confidencial y amistosa el uso que le parezca. Rasgarla con 
desprecio, o publicarla, o leerla al gefe de la junta consultiva y a 
todos sus allegados para que conozcan mi modo de pensar y se
rían de él.
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Por mi parte después de decirle a V. solo, en calidad de amiga 
de V. y de persona que se cree en el deber de mirar por un arte 
al que ha debido triunfos; después de decirle a V. solo que me aflije 
profundamente lo que está pasando, y que creo indigno de V. el 
escrito exageradamente parcial que he leido en el Heraldo; acaba
ré por asegurarle que eso no altera mi buen afecto por su persona; 
pero que como poeta dramático que no puede verse mal tratado y 
pospuesto injustamente sin sentir el agravio, me veré precisada si 
esto va mas adelante, a entrar en la guerra innoble a que se me 
provoca, y a no ver en los actores de Variedades y en todos sus 
panegiristas, sino un pandillaje peligroso que deshonra al arte, y 
que lo hundirá, si las gentes que lo aman no hunden antes a los que 
así lo manejan.

Por poco que signifique esta declaración mía, he creido propio 
de mi lealtad el hacérsela a V. y el repetirme, a pesar de todo, su 
amiga de corazón

G. G. de Avellaneda (i).

17. (1853)
(Carta de D. Fernando (?) La Tornente.)

Hoy 4 de Noviembre.
Torriente: Sentí mucho no estar en casa a la hora que fuiste. 

Después te esperé desde las tres hasta las ocho de la noche inútil
mente. Estuve en el teatro del Príncipe y en el de Lope de Vega: no 
tuve el gusto de verte ni en uno ni en otro. Hoy si no convenimos 
en hora y sitio, probablemente tampoco nos veremos; porque yo paro 
muy poco en la casa en que duermo. Aun tengo mi casa en Cara- 
banchel; aun estoy allá mas que en Madrid: y ademas la enfermedad 
de mamá (que ya está aquí en casa de su marido), es causa de que 
las horas que paso en esta, en su mayor parte no me pertenezcan. 
Las dedico a mi enferma.

Todo lo dicho te probara que el acaso, si a el se le deja, no es 
fácil nos reuna hoy ni mañana. ¿Quieres, pues, que convengamos 
donde y cuando ha de ser? Por mi' parte te diré que, si otra cosa 
no me avisas, te espero esta noche en el teatro de Lope de Vega.

(1) Se refiere esta notable carta a la guerra que se hacían los teatros del 
Príncipe en que estaba Romea y el de Variedades, dirigido por Joaquín Ar- 
jona. Cañete era encarnizado enemigo del primero y de ahí que juzgase con 
dureza lo que representaba, aunque fuesen obras de amigos suyos, como en 
este caso, la Avellaneda. Cañete no volvió a hablar, en efecto, de La hija, de 
las flores; pero no quedó por ello menos resentida la autora de esta obra ad
mirable, tratada con desdén por el crítico del Heraldo.

29
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Puedes subir al palco en que me veas: estaré sola. Si antes quieres 
verme, esta tarde a las cuatro estaré en la calle de la Ballesta 
n.0 i ct.° pral., que es donde duermo y donde ayer estuviste. Allí 
me hallarás hasta las siete, hora en que salgo siempre. A las 8, o 
poco mas, ya estaré en el teatro. Que no dejes de ir: de otro 

modo ¡podrá pasar un mes sin que nos veamos.
Adios pues hasta la noche. Esta te la llevará un criado de la 

misma casa en que habitas, pero de otro cuarto. Como es de grande 
amistad mia uno de tus vecinos, con pretesto de visitarlo voy yo 
misma, a hacer llegar a tus manos estas líneas, y a ver si la casuali
dad permite que te encuentre al entrar o salir. Deseo mucho verte.

T.

El teatro de Lope de Vega donde estaré es en la calle del Des
engaño. El mío será muy grande y muy triste si te espero inútil

mente (i).

18. (1858)

Sor. D. Juan Valera.
Muy Sor. mío y antiguo amigo: no atreviéndome a comprome

ter a V. a que asista al estreno de mi drama Baltasar (con el cual 
me despido de la escena), porque sé que hay empeño en ciertas 
gentes de prepararle ,un fiasco, rugo a V. que acepte la adjunta 
localidad para la segunda noche. Si los Hércules que se coligan 
contra una mujer, logran su intento, rompa V. el billete y lea 
el drama, que también le envío, en la tranquilidad de su casa, si 
por el contrario triunfa el drama de los Hércules coligados, entonces 
espero que V. se servirá favorecer su segunda representación, que 

es el sábado.

(1) Esta carta fue escrita en los últimos dias de septiembre de 1853. 
Dice que aún tenía su casa en Carabanchel; luego ya había terminado la 
época del calor. El nombre de “Teatro de Lope de Vega” se lo dio Romea, 
al pasar a él en 16 de septiembre de 1853: antes se llamaba “Teatro del^Dia- 
ma” (1850 a 1852) y antes “Teatro de los Basilios”. El Teatro Español se 
abrió en 1853, el 24 de septiembre. El dar las señas de la calle en que estaba el 
Teatro indica que el nombre era nuevo.

La casa de Carabanchel la había comprado doña Gertrudis en 1853 mismo, 
como dice ella en una carta a Cepeda. El verano de dicho año lo pasó en San
tander, adonde fue a tomar baños de mar. La Torriente era un montañés que 
había residido en Cuba, a cuya circunstancia se debería la amistad íntima que 
la Avellaneda le profesaba. En Santander se habrán encontrado ambos y ha
brán intimado más.

El original de esta carta se halla en la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
'En el tomo de versos, titulado Ecos de la Montana, publicado por don 

Calixto F. Campo Redondo (Santander, 1862, 8.°; pág. 243) hay un soneto en 
elogio de la Avellaneda con motivo de hallarse tomando baños en Santander 
y también tiene la fecha de 1853.

Pastor Díaz me ha hecho concebir la esperanza de que V. dedi
cará algunas líneas de su pluma al examen de esta obra y si es 
así ruego a V. que reciba anticipadamente las gracias sincerísi- 
mas que le tributo; pues en el estado de asquerosa degradación en 
que se encuentra la crítica literaria, nada puede serme más agrada
ble y honroso que el que haya quien salve en lo posible a Baltasar 
de verse profanado por manos inespertas y torpes, juzgándolo im
parcial y dignam.te a fin de hacer comprender a nuestros imberbes 
Aristárcos cual es la altura de la verdadera crítica.

Por severo que sea su juicio de V. sobre Baltasar lo conservaré 
como título de gloria, y en gracia de él perdonaré tantas miserias 
con que se quiere amargarme el último día de mi vida ae poeta.

Adios: tiene V. su casa en la calle de S. Quintín, n.° 8 c.to 3." 
dha., y en ella una antigua amiga y admiradora Q. S. M. B.

Gertrudis Gómez de'Avellaneda (i).

19. (1867 y 1868)

(Cuatro cartas a D. Narciso Campillo.')

Hoy viernes 9 de Abril.

1. a “Sevilla 27 abr. 1867. Muy Sor. mió y de mi aprecio.” Da gra
cias a Campillo por la oferta de la nueva revista El Domingo (de Cá
diz). Ofrece colaborar. “La franqueza algo salvaje de mi carácter ga
rantiza creo, que no hay en lo dicho nada de esa vulgar lisonja mo
neda corriente que truecan entre sí los escritores.” Ofrece enviar
le algunas de sus obras, como el drama Catilina-, “que se está im
primiendo actualmente”. Vivía en la calle de Cantarranas, núm. 5. Da 
gracias por su oferta de anunciar el Devocionario. “No sé si enten
derá V. estos feos renglones. Hace mucho tiempo que no escribo 
a nadie de mi puño, sino por medio de srio., porque mi miopismo 
es ya extremado.”

2. a Sevilla, 10 mayo 1867. Da a Campillo otra vez gracias por 
las líneas que había dedicado al Devocionario en El Independiente y 
en El Domingo, que pronto saldrían al público. “Siempre que voy a 
casa de mi amiga Cecilia Bohl (Fernán Caballero) le pido los núme
ros de la nombrada publicación gaditana (El Domingo) y leo con avi
dez las buenas cosas que conmunmcntc contiene.” Dice que saldrá de 
Sevilla el próximo junio, “bien que de todos modos a mi regreso de 
Francia tengo intención de pasar una temporadita en Cádiz y los de-

(1) El original de esta interesante carta posee el ya citado señor don 
Claudio Rodríguez Porrero,
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más Puertos”. Elogia mucho los versos de Campillo. Le envía un re
trato suyo, “que recientemente me han hecho”.

3. “ 12 mayo 67. Da gracias por las líneas que El Domingo dedi
ca a su Devocionario y envía unas páginas en prosa, “entresacadas de 
un librito que estoy escribiendo con el título de Nuevo Mes de Ma
ría, -el- cual, aunque empezado hace ya mucho tiempo quizas todavia 
tarde más en concluirse y darse a luz por efecto de las muchas 
ocupaciones de prosaicos intereses y domésticos deberes que pesan 
de continuo sobre mí”. Oue en El Independiente, de Sevilla, se había 
empezado a publicar el ms. de Mi última excursión a los Pirineos y 
lo retiró por haber salido plagado de erratas. Envía a Campillo una 
poesía por si la quieren publicar en El Domingo.

4. a “Sevilla, i6-Enero-68.

Sr. D. Narciso Campillo.
Mi muy distinguido amigo: ruego a V., en vista de su grata 

carta del 6 del presente, que se sirva decir a su amigo el Sr. Gón- 
gora que el domingo 25 si viene a Sevilla, como V. me indica, tenga 
la bondad de pasarse' por esta su casa para entregarle las obritas 
que lie podido encontrar en mi revuelta 'librería, algunas de las 
cuales por estar en rama he necesitado enviar a mi perezoso en
cuadernador, por cuyo motivo no creo poder tenerlas disponibles 
antes del día que dejo señalado.

Nada supe de que hubiese V. estado en esta ciudad a fines de año, 
ni por consiguiente que hubiera favorecido por dos veces inútilmen
te mi morada. Mis -criados son como la mayor parte de los de su 
clase, y aun dejando tarjetas los que me visitan cuando estoy fuera, 
suelen perderse sin llegar a mis manos. No necesito decir a V. cuán
to he sentido verme privada del gusto de conocerle, y lo mucho que 
le agradeceré que, cuando vuelva por acá, -se tome la molestia de 
mandarme por el correo su tarjeta, con expresión del día y de la 
hora en que piense visitarme, a fin de que me encuentre en casa.

No creía yo que tuviesen Vs. ahí un frío tan intenso como el 
que nos ha molestado a las orillas del Betis, pero ya que así es, 1
según V. me dice, apelaremos a aquel adagio que yo rectifico un 
poco, diciendo: mal de muchos consuelo de todos.

Queda de V. siempre affma. y verdadera amiga Q. S. M. B. 
G. G. de Avellaneda (i).
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