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Dipntu.do á Cort.etf"' p o r el d is trito de P osu.d as , e x-Gobernado r 

Civil de 1\fac:h'id, & o ., &c., &;c . , &t!• 

~mo._3eñor: 

.J'fa.d.a ta.n glorioso pa.ra. un hijo como honra.r ó 
vzr honra.d.a la. memoria. de su pa.dre. 

SBa t tn ;;::.H imz pensa.mienl:.o brota.ra. en nuestra. 
mente la. idea. de dedicar á c;;I. E. este librejo, que, 

aunque . na.da. contiene digno de a laba.nsa., ha. de en• 
contrar, sm duda, favorable acogida en los nobles sen• 
ti mientos de 'JI. E., siquiera. sea. por ser una flor nue• 
va. agregada. á la. inmorta.l diadema de su padre, tan 
ilustre 1?ró:er como honra.do patricio y literato emi~ 

nente :J distinguido. 
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BREVES APUNTES 

dedicados á la memoria de D. Ángel Saavedra, 
ilustre Duque de Riva~ 

SIEMPRE el sol, en su potente actividad, ha de
rramado por todas partes la luz, la animación 

y la vida; siempr e la aurora, con su bellísimo y 
e!=:plendoroso manto de rosas y jazmines , ha disi
pado las tinieblas, abriendo magestuosamente 
las puertas á la clar idad de un nuevo día; siempre 
las flores han bordado primorosamente los valles, 
y embalsamado el ambiente risueño y apacible en 
los alegres y anim'lclos Abr iles ele la siempre ani
mada y alegre primavera; siempre el amor con 
sus dulcísimos encantos y tiernas emociones 
ha levantado el corazón del hombre á la región 
purísima y encantadora de la paz y de la 1·entura; 
siempre la fe, en su fervor piadoso, ha ll evado a l 
hogar el don preciado ele la resignación y del 
consue lo; s iempre es hermoso el aZLtlaclo tul del 
firmamento; siempre la mar imponente y sublime; 
siempre los sabios, en su germen divino, hün ilu
minado la conciencia y enamorado el corazón, 
marcando á la huma nidad la segura senda de la 
felicidad y de la dicha. 
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De aquí esos magestuosos y graves monumen
tos, que se elevan en las calles y plazas deJas ciu
dades populosas. 

De aquí las inscripciones y retratos, que tanto 
estiman las Academias científicas y los ilustrados 
centros de la civilización y la cu ltura. 

De aquí la multitud de coronas ele laurel y oro 
arrojadas a l pié de tumbas solitarias. 

Monumentos , palmas y coronas, testimonio 
público y solemn e ele r endido homenaje á la me
moria ele los genios, que, cual brillantes y lumino
sos faros, g uiaran a l hombre por el laberinto in
trincado de la vida: merecido tributo á aquellos 
il ustres personajes puestos por la Pt-oviclencia~cn 
el camino ele la human idad , para ilustrar la con la 
luz ele su porte:1toso talento é inculcar en su co
r azón aquellos sentim ientos gcne:-osos y nobles , 
que, !l en ando de gozo nuestro pecho engrandecen 
el alma . 

La sociedad, la historia, que siempre hace jus
ticia al verdadero mérito, procura dar permanen
cia, etern izar por todos los medios, el nombre ilus
tre ele esos pri vilegiados ingenios , que tan ta glo
ria su pieron conquistar para esplendor y brill o 
propio y legít imo orgullo ele su patria . 

A tan levantado Y. noble fin obedecen Jos sig-
nos y emblemas exteriores qu e doquiera se .os
tentan, y al mismo propósito se celebran por na
cionalidades y pueblos fiestas memorables el e sus 
predilectos hijos, siempre bien recibidas por la 
opinión y acogidas con el mayor aplauso. 

Y es, que los pueblos, si ntiendo en su pecho la 
~ rdorosa llama que encendiera el corazón ele sus 
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. .. . renovando en su 

ilustrísim~s conc~ucladttnos , ¿'rtentosas que aque
mente las tdeas Sttbllmes y .p b·etl ele su patria y 

, · b -ataron pata 1 
llos esptntus J . el· l manifiestan llenos ele 
enseñanza ele la hu~am etC, ·mpatt'a ba¡·ando su 

. , lecimtento Y· s1 ' · 
gozo su ag rac •ct f- te ante el altar glonoso 
humilde y r econoc t ,a r en ' 
de su merecida fama. ta entre los suyos 

Por esto Córdoba, qt~e ~rl~~1~~; arrastra su can
tantas eminencms com- b- tan en el perfuma
daloso Betis y c~m-~, fl~r ~~a~ ~iene calle ni plaza 
do suelo ele su stet t a, ~ con letras esculpidas 
donde no aparezc.a esCJ lt~ oñaclo nombre de al
con amor y entusiasmo, e s ' 

gún famoso ge:1io. S Al aro y Sétieca, y Juan 
'{San Eulogw , Y an . v" · ' Ambrosio ele 

Gó era y Lucano, Y 
de Mena, Y . ng '. ''¡ ó. y José Rey, y Carlos 
l\< 1 . y Dteo·o ele ~e n, .,ora es, "' · ,1.1 stre Prócer, á cuya me-
Rub.io, y Algt;ao\~ecs ;í~eas consagramos, y mil 
mona estas Iumt la ecido nombre á los 
y mil más, prestan su ese ~1Pre histórica y r e-

. históricos muros de esta ste 

nombrada ciudad. , 1· espontáneas manifesta-
l\•· no paran aqm as . 'l<ts - . afecto y simpatía, stno que 

ciones de ~er ~ac\eJ o u alma la fe sublime ele 
Córdoba, stnttendo en ·sl los sentimientos de su 

l v e•1 su pec 10 . 1 . 
sus a mas, - . " - ia de ellos su propta g on a , 
corazó n, ve en la ,"'Jo¡ u ropia fama, Y a l cantar 
ve en la fama ele ellos~. o~ por tantos conceptos 
lasalabanzas. ele su:an¿r' las suyas propias, e.n
emmentes, ptensa e d legría al rec•Jrdar las v¡r
sanchando su pecho e da an á los sabios ele 
tudes y ciencia que a ornar 
nuestro pueblo. 
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cr-ibir e ·t . 0 en Que me inspir . , s os mal trazad o par·n es-
D. Angel Saa ved¡-·¡ D- os apuntes en honor ele 
b - <, uque ele R · 
re tígura rodeado ele . \.!vas, cuyo nom-

las Letras. glona, en la Reptíblica de 
•Y e· .. ( omo no animarme á l· 

cw su cuna en el prado el; a ~mpresa? Si se me
nuestra : una; si le cubrió Jlo¡ es _donde melara 
nuestro ambiente· .· 1 nuestro Cielo; si respiró 
·e- ó . SI e a lum bró l . 1 z en nuestra I 1 · . e mismo sol· si 

1 ges¡a·sts ' t 1. , 
ca or ele esta benclt'ta r· , ~ emp o su alma a¡ 

1 ' ' Ien·a cJ • · · . en uz y colores e e promJswn tan ¡-¡'ca , omo mag·e t < 
vedad Y grandeza s uosa y llena ele gTa-

y. . < . ' 
. (QUién es el Duque ele R' 

tanto se celebra ent. IVas, cuya memoria· 
rosa 1 e montones cJ b s Y raudales eJe arro b- el . e a lsámicas 

Corría en J ~ 11I.st . a OJ a harmonía? 
" · o na el añ 1 ~ era cuando nació en C. -ci b I o ;91 ele nuestra 

CJa, un niño desde suco¡ _o a, v~r?·eJ ele Anclalu
rr¡enclo el tiempo, había unct ~ob¡J,simo, que, co
PIOs y extraños por de se: acJ:niración de pro
t~lento. Este h;é D. At~lo·~~spu:_aCJón y asombroso 
tm de Saavedra D "' ' hiJO de D. Juan Mar . ' . u que ele R · . < -
na Dominga Ramírez ele B· 1 vas, y ele Doña M a-
de_ An clía y Villasincla , . aquedano, Marquesa 
mas no tables ele Españ ' ~Itulos nobles entre los 
bió nuestro il ust¡:e Pr~:er n Córdoba, pues, r eci-
tan esmerada cier·t ~ la educaCión primer-a 

' «mente cwtl · ' grandeza de su casa á 1, . < corr-espondía á)a 
b - ' v a 1lu t · · < 

I e ele su familia. - s l aCión Y renom-
Un clérigo francés . 

y auster o, fué el e'n , t_an Instruido como o-ra,·e 
·. ~P~d · ~' 

tJeJJw corazón de aquel 'ñ 1 e 1ll1plantar en el 
nu 9 os saludables prín-
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cipios de nuestra Relig.i ón . ..:atólica y de trazar 
en su inteligencia las primeras líneas del -saber . 

Muy joven a ún, fué trasladado ú Madrid, donde 
continuó sus estudios bajo la acertada dirección 
de otro clérigo, t:tmbién francés, quien, con su ex
quisito tacto y sencillísimo método, .supo guiar por 
el mejor camino el carácter vivo y un tanto le
vantisco, que, desJe un principio, se revelaba en 
todos los actos de don ÁngeL· · 

Muerto su padre, ingresó, por disposición ele 
la viuda, en el Seminario de Nobles, centro de 
civilización y cultura entre los primeros de Eu
ropa, en cuyo reaombrado centro de 'enseñanza 
no mostró, ciertamente, nuestro compatricio . gran 
afición al estudio de las importantes materias 
que en aquella edad se estudian; edad, sin eluda, 
la más crítica de la vida; pero el cuidado especial 
de sus celosos y entendidos pr-ofesores, y la ma
ravillosa comprensión que don Ángel tenía, su
plían con exceso su escasa aplicación, hasta el 
punto de que aventajaba en las lides escolásticas 
á sus más estudiosos condiscípulos. ¡Siempr.e el 
genio traspasa Jos límites de lo conocido. 

Artista por naturaleza, la poesía y la pintura 
constituían su verdadera vocación,. y á la. pintui·a 
y la poesía dedicaba todo el tiempo que podía, y 
aun el que no debía , dada la índole y extensi .ón 
de los estudios á que se aplicaba. 

¡Tan cierto es que el poeta nace y que no 
puede vivir otro mundo que el de su propia ins
piración !!! 

En tales circunstancias, y cuando nuestro dis 
tiriguido don Ángel contaba sólo quince años ele 

2 
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edad, en que la sangre empezaba á hervir en su 
fogoso y apasionado corazón, y cuando su fanta
sía, vivísima y fecunda, comenzaba á inspirarle 
la existencia de mundos maravillosos, llenos de 
sublimidad y de belleza, surgen en nuestra pa
tria tan trascendentales é importantísimos sucesos 
que debían influir necesaria y poderosamente en 
el desarrollo de la vertiginosa actividad ele nues
tro ilustre compatricio. 

Los formidables ejércitos del in fame y codi
cioso Napoleón 1, vencedores en Austerlitz y Ma
rengo, intentan subyugar nuestra nación y arras
trar en su triunfal carroza las invictas enseñas 
del valiente pueblo castellano. Lis águilas fran- · 
cesas, remontando su vuelo, logran traspasar los 
elevados picos del Pirineo, y Espai'ia entera se le· 
vanta al noble grito de independencia y libertad. 

Don Angel de Saavcclra debía forzosamente 
secundar el movimiento grandioso de la famosa 
epopeya que, empezando CJ el 2 de Mayo, fe
lizmente cantado por Nicasio Galle¿o, tocó á su 
fin con la espulsió:1 total y vergoazosa del arro
gante y poderoso ejército de Francia, y olvidan
do su pluma y sus pinceles, ciñe con valentía la 
espada de distinguido Gaarclia de Corps, á cuyo 
instituto por privilegio pertenecía, y en multitud 
de acciones peleó con el valot· y arrojo del más 
valeroso soldado, hasta el punto que en la des
graciada jornada de Ocaña, muerto el caballo 
que montaba, luchó caerpo á cuerpo contra nu
merosos enemigos, cayendo al fin clesfalleciclo 
con once heridas mortales. La muerte, empero, 
no se atrevió á cortar err flor la vida de tan va-
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ballero y milagrosa-

liente soldado y hon:adf cc:mbate ~on más _empu
mente curado, vnehfie a á la lucha con la bnllante 

b. ·!a dando n . ·e y ¡zan , .· . r'ctona. 
laureola de la ~ás glon~~i:~zan en EspaM '-:na 

En tales u empos e ·nos en que tentan 
· es v trastO! . d o . de innovacton ; 'd d h'stónca, to o~ sene 1eces1 a 1 . 

ue interesarse, por 1 ' valía. Las fulmmantes 
{os hombres de talei~to )f ·ancesa habían logrado 
chispas de la revoluctó~ . 1 f\amar los pechos ardo
traspasar la fron_tera mde la libertad y del pro
rosos, á la mágtca .":pre ilustre don Angel es 
greso· V nuestro ste . . momento, de la mo. 

, · d 1 pnmet y 
partidario, des eh \·a de alimentar una nueva 
derna savia que .a I fil'ándose al partido que 

. o rosa civilizactón_, a 1 1 á radicales y atre-
vtg las soluctones m s 
proyectara . 

. . d más rnttma vtdas. , el la amtsta · 
Unido con los la~os ~on Antonio Alcalá ~a-

con don Javier lztunz ~ . , do con Gallego, Qum
' compattte-1 poe-liano y á la \ ez - célebres oradores y . 

tana y otros no meno:; ·üm·t al fuego de la hber-
tas Ue ::ró á templar su • a.gt·ara 1;1. magia de su 

, "' d f sa co•1s 
tad, en cuya :t:t~t~ fue~za de su pluma. ue no 
palabra y la P, . ñaba con un mundo q -

Ya, en po!Ittca, so . al mundo de sus en 
era el mundo ~ue toc~b:a,c~ificaba por completo, 

tos Y de su 1deal se 1., Cámara la sus-
can · ¡ ·otar en '' . 
hasta el extremo e~ ," acto enérgico y att e-
pensión del Rey' pot ~ u~fez anos de destierro y 

'do fué condenado . 
~~nfiscados ~o~ os su~ b~~~e;~trema sentencia par i 

En cumphmtento e • no conviniendo aque 
tió para Inglaterra, pero 
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Cie o triste y nebuloso n· ·' 
c?s instintos, pensó en I~ ~.su salud ni á sus poéti
cJble clima, Y cuyos jard~~~ Y Franc!a, cuyo apa
d_o á su natural temp se :tven¡an en un to-
tlcas eramento y •tfic ' · · ' wnes artís-
. .Al pasar para Franci 
alh casó con dona M· , a tocó en Gibraltar Y 
Ort a na En ·a · ' . ega, dama anda! "' rnaCJón Cueto y 
t1em uza cuyo mat · · po que estaba ' · nmonw h·tcía Du concertado , 

. . rante los diez al'los do . 
sutnó don Ángel toda ~1 ~ pen~sa emigración 
gustos, hasta el ase de sznsabores y d' 

b · punto que . Is-
a nr en Orlea se VIó precisado á 
. t d ns una escuel d . 
a en er con sus producto á 1 a e Pintura, para 
casa. s as atenciones de s 

p u 
ero como prim d . 

~re que estarse que;doa 1 eJ: el sol de darnos lum-
1alta donde protegido a ortuna, vino á parar á 

á la poesía, ameno ca~ sosegado pudo dedicarse 
trar la eterna fama ' po donde había de encon 
espa"' ¡ que hoy· .,.0 7 • 

" 0 Y en todo el d . "' . a en el Parnaso 
Ya en este t· , mun ° hterario. 

t . Iempo no e¡·a d A 
tbuno, el político batallad on d ngel el fogoso 
Iempos . or e sus primeros 

La edad, la experienc· ' 
bre. todo la reflexión Ia, los desengal'!os y ·so-
la historia v el est d' constante sobre sí mismo • • 
~en tos sólidos y pr:c:i~a~~zonado de los funda~ 
bJ an trasformado . " es de la sociedad h -

y t 1 po¡ completo s 'd . ' a 
a sucedía á sus · t' u 1 ea! político 

los tres pens·tba In Imos Izturiz y Gar . 
b' ' n Y sentían de idé t' 1ano; 
!a p~sa~o para ellos el fan ~ . n Ica manera. Ha-

gJcasJius¡onesydeirrealiza~lá,.tlco período de má
esensuel'!os, decidién-
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dose á entrar con paso firme y decidido en el ca
mino de la realidad. 

En tal sentido modificado su programa, y he
chas declaraciones conciliadoras y prudentes, don 
Ángel y sus amigos son llamados á regir los des
tinos de la nación. 

Formóse un gabinete bajo la presidencia de 
don Javier Izturiz, y en este Ministerio desempe
ñó don Ángel con dignidad y honradez la importan
te cartera de Gobernación. 

No cesaba, empero, el movimiento revolucio
nario, y el gabinete Izturiz cayó á impulso de la 
ambición desenfrenada de aquellas turbas popula
res, viéndose don Ángel y sus amigos expuestos 
á una persecución horrenda, por el patriotismo y 
buena fe con que habían trabajado en bien de la 
nación . 

Por este tiempo, triste y azaroso, murió s;,¡ 
hermano, hasta entonces Duque deRivas, pasan
do este noble t ítulo á ennoblecer al siempre noble 
don Ángel de Saavedra, 

Pasaronse, por fin, lo3 tiempos tormentosos 
propios de aquellos momentos de asonadas y mo
tines, y aparece nuestro ilustre patricio ocupando 
los primeros puestos en el Estamento de Próce
res; más tarde Senador del Reino y Vicepresi
dente de este elevado Cuerpo Colegislador, sien
do, por último, Ministro Plenipotenciario cerca de 
la Corte de Nápoles, en cuyo importantísimo car
go supo sostener á gran altura la consideración 
y aprecio de los Estados, que por tantos títulos 
merece nuestra querida Espafla. 

Por último, y para merecerlo toqo, pudo os -
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tentar la gloda de h· 
dencial en e] Cons _aber o?upado el sillón presi-
l~tr de q_ue gozab<:{ ~{~e~t~~1·t¡mstros. El aura popu
e evó, Sin quererlo á I ~Ist_re compatricio, le 
TI?andoun gabinete' u/an dtstwguido si tia l, for
no, como transi tori¿ Y f~:é tan fugaz y transito
momento histórico d ,az era todo en aquel 

y hacemos punt e n~e~tra patria . 
s_oldado valiente Y h~ aqu~ a e3t~s ligents notas del 
t~ cular Y como polftic:a o _ca ballero, como par-
ttsta, cuya g lor · d ' pa¡ a ocuparnos del A.. 

ta eslumb t d J-
t;no la potente y vivísi r a o as sus g lorias co-
!ulgor y brillo de la m~ .l ~t z del sol deslumbra el 

Osad· s PUtJstmas es trell . . ta, Y no pequeñ - as. 
consideraciones l't !1-, e_, atreverse á hac . 

b 1 eran as s b et 
~ue. rotara n del inspir d o re aquellas obras 
1 ec¡do vate No m a o tUrnen de tan ese! á · enor at. ,. . a -

penetrar ea el fondo d '.e' Jmte:l~o el decidirse 
cas producciones . e Un bel hstmas y filosófi
purísimoespeio en' stn exponerse <:i ma nchar el 
t j • Que co·¡ ta t 
os~ revelan el profundo ~a< n a valentía y acier-

gelllo. Séanos, empero "'. b~r. de tan a dmirable 
tra humilde opinión ' p:-r ~ntttdo Pres tar nues
buena voluntad de co~t ~~lt_I era sea por nues tra 
dor y brillo de este C n cllr con a lgo a l esplen
nos sea dado eln~co er~~men, ensa lzando como 
~el de ~a a vedra, o~gu~~oc~e~ ~ormbre de _do~ A n-

e la Literatura nacional te y g lon a eterna 
A este fin, y con b' · 

concreto, que en el P~o~eto ele ceñirme al punto 
tenderé en retle . .,rama se propone m -

. xwnes sobr E' • e ex-
no stn completar el e d e ' moro exp6sito 
mo ua ro con al • s apuntes so bre La;· gunos ligerísi-

. 1/erzq del sino y r¡ d 
' '-"•· l'S-
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engaflo en un suel1o. ¡Que no se puede ·hablar 
del autor de una de estas tres joyas literarias sin 
caer en la tentación de r eferirlas y enlazarlas; 
bien as [ como no se puede hablar ele un::t de las 
facultades anímicas sin completar el espíritu hu
mano con el concurso necesario de las demás fa
cultades!!! 

De muy antiguo pug nan enelanchuroso campo 
de laLitera tura dosescuelasdistintasque, inspirán
dose l:t una en la preceptiva, siempre respetable, 
de los antiguos clásicos, y fundada la otra en las 
ideas modernas y modernas costumbres, se han 
hecho tan cruda como incomprensible guerra, sin 
que á los unos y á los otros se les haya podido al
canzar que ambas escuelas se completan, y que 
de su armónico desarrollo depende la perfección 
del Arte literario. 

Notabilísimas son ciertamente las afamadas 
composiciones que tanta y tan merecida gloria 
consiguieron en 12t dorada edad de griegos y ro
manos, enalteciendo los nombres siempre respe
t ables y admirados de Homero y de Virgilio, de 
Cicerón y Demósteaes , ele Sócrates y Séneca, de 
Eurípides y Jenofonte, de Salustio y de César, 
de Horacio y TitoLivio y otros no menos célebres 
autores y maestros e:1 la poética, en la historia , 
en la filo sofía y e:1 la elocue:tcia. Basta, no obs
tante, fijar un tanto la atenció n en la profunda di
fer encia que separa la moderna de la antigua ci
vilización para afir mar, desde luego, que los 
poetas modern os tienen otros fines que llenar , 
completamente vedados, por imposible, á la mu
s:t de los an tiguos; pt<es como a tinadamente ase-
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gura Gil de Zárate . 
cia entre lo antigu~ ~sl~an s~stancial la diferen-
los unos Y los otros -han m~ -~drno, que parece que 
complet · vn 1 o en do . amente distintos. s mundos 

51, pues' el poeta ha de ca. 
ve, que oye, que ama qu , .~ar las bellezas que 
en los tiempos mode;·n e :1 ora, claro es que 
vestir otros fondos Y ot os fln poesía ha de re-
y C d . . ras ormas q 1 . 

on os literarios que á 1 • . ue as formas 
por má · os .tnt1guos · · s que Siempre co.. msp1raraw a f J 1 an por el . ' 
'n tg~os y modernos literato . e . mismo cauce, 
que, fund:-tdos en la con . ." n aquellos puntos 
carácter de eternos á s~~encla Y en la razón, dan 
nos son la semejanza Y . preceptos, como eter-
dad ongen de toda la h · · · umam-

La escuela romántica e~ . 
y legítima, como inme;sa ¡?OI. tant~, tan natural 
ra la moderna de la anti . a. d:~tan~ra que sepa-

Don Angel d 
5 

gua CIV1hzac1ón. 
. . e aaveclra revel 

stcJOnes estos dos m a en sus compo-
L 

. . omentos de e 1 a fama hteraria d _ se u e a. 
ta abarca dos épocas e ~'ite notabilísimo escl~i-
como lo son dos rosas a~t~l~tamente distintas 
la una y natural la ot'r . / ctalmente coloreada' 
las encarnadas, blanca~' ~esca. Y galana, como 
cen airosas en la ma. Y n:anllas, que se me
bellísimos y murmurad 1 ~en r~sueña de nuestros 

D' .· . d Ol es a¡ royuclos 
u lgl o en los primeros vuel . 

por preceptistas rigorosos su ~-s ele su fantasía 
y en algunas obras ele val; ~PI lme~·o_s ensayos, 
yugo de la preceptiva el·/~· as escnbló bajo el 
de originalidad Y no e <Lstca; resultando faltas 

1 1 
• ncontránclose 1 a ma e el autor y el Paso h en e las el 

. om·oso, Y el Desterra-

- ti -
do, y Ataulfo, y Aliatar, y doi'la Blanca, y Lanuza 
y muchas inás, que en sus primeros añOs escri
biera, salieron secas de inspiración, frias .y faltas 
de. ve1:dadero sentimiento y forma poética. 
'· Péro pasarori 'tos tiempos de ·su primera ed{¡

C'\-ción, y ::;e presenta con todas las galas de su fe
cunda imaginación en el hermoso campo de la be
lleza, éon cuyos encantos soñara; y remontándose 
á los mundos, que su potente ingenio les inspira
¡·a, tráslada al papel las ideas de su propio espí
rítu, los sentimientos de su propio · corazón, y lle
J~a de admiración al mundo literario ·con los acor-
des de su lira. 

· Cuando iban amargamente pasando los tristes. 
días de su ostracismo, tuYo ocasión en Francia ele 
saborear las deliciosas páginas ele Lamartine y 
Víctor Hugo, y en los jardines de Italia , lleno su 
espíritu ele bellezas, que enamoraron su alma, y 
éncenclieran en su fogosa imaginación las imáge
nes más brillantes y portentosas. y familiariza: 
do á la vez con la agradable lectura ele Lope, Mo
reto, Calderón y otros ilustres maestros, ele nues
tro famoso teatro, deciclióse á romper las ' cade
nas, en que viviera aprisionado, cantando libre y 
remontándose á las r egiones ele la stiblimiclacl; 
entra con paso firme en el ameno campo·, que , co~ 
mo á sus nuevos y esclarecidos maesiroc, había 
ele conducirle ele triunfo en triunfo Rl sa'graco 
templo ele la inmortalidad. · 

Lleno su elevado espíritu ele ardor y valentía, · 
se decide á escribir El lllOYO expósito, más tarde 
La fuerza del sino, y por último El desengaiíO 
enun suel1o: obras tRn extrao.rclioarias y de tan-

3 
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to mérito artístico, que, en opinión de críticos de 
reconocida fama é imparcialidad, parece impo
sible que estas tres hermosísimas y profundas 
composiciones hayan sido inspiradas en el numen 
poético de un mismo autor. 

Y de aquí, necesariamente, se est~í viendo el 
temblor de mi pluma al dar comienzo á estampar 
nuestro humilde juicio sobre composiciones de· 
tanta y tanta merecida fama , sobre un autor de 
tanta y tan merecida gloria . Mas aunque tanto y 
bueno se haescrito enhonordenuestrovate,es tan 
fértil y ameno el ja rdín de la belleza , es tan her
mosa la poesía, que hay flores para todos; y tal 
vez yo pudiera colocar un clavel en el florón 
grandioso de tan potente fama literaria. 

Es El moro expósito un dechado de ternura 
y acabado modelo de descripciones propias y de 
poéticas imágenes. Es un valiente ensayo de !á 
escuela romántica, en que D. Angel luce todas 
las gracias y valiente energía de su prodigioso 
talento, todas las galas de su imaginación inago
table, en que, rompiendo abiertamente con la tra
dición, reta con ardor(Jsa fe á la cr ítica acerba, 
que seguramente había de ensaí'larse con su atre
,·ida obra sin temor á sus juicios; pues presentía 
la glor ia, después de la lucha, como sigue la fa
ma á la batalla Yictoriosa, y como el sol se espe
ra después de la pa\·orosa tempest:ld. 

Comprendiendo nuestro insigne Duque todas 
las maravillas que sin cesar ocurren en las reali
dades de la \"ida, pinta los objetos con sus propios 
colores, da á cada cosa su propio nombre, y no 
desdci'!a colocar un tipo burdo y enojoso al lado 
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d cultos persona-

compartiendo con eleva osn~s bella porque á 
y Que no es la palma.l~e planta del tomillo. 
~:~píes florezca la hun;Ieli~ioso y apacible .por~ 
···No es el prado menos \as hojas de las balsá 
111 "d se oculte entre . 
que e\ áspt . 

,., d la vtrtud micaa flores.. . "ada corona e 
No vale menos la prect l mayor descaro, 

porque el vicio se ostente\ co;e e la caridad y del 
aliado del hermoso temp o hombre, y éste debe 
amor. No hay más que ~n·buciones naturales. No 
cantarse con todas sus a r: ésta debe apare
hay más que una naturall_ezaa, Je las manos del Su-

al cual sa ter 
cer siempre t ' d lo existente. 

remo Hacedor de to o de tan filosóficos co~o 
p Penetrado D. Ángel -·"be cuál es la soe~e-

. · desut d" · a . rdaderos prinetptos. la su \ira pro ¡g10_s 
~e d y los hombres y te~P a de \as situacto-

a~ tono que convien~e!c:\ fe~;uaje y estilo ~~~~ 
nes que canta; e~P enumera; presta as 
píos de \os pasaJes que . nes que en su mente se 

das formas á las accl~. do la encantadora 
cua . mpre rctt atan 
desarrollan , ste . la 
belleza de la verda_d. avil\osa síntests d~ 

Etmoro expós?to , mar . más cr íti cos u em-
edad media españOla ent:~;ra elocuencia d~ la 
pos pinta con la encan piedades característtcas 
nat~raleza, t odas las pro sa con sus virtudes y 

d
e aquella época tormentaocic,'nes fanáticas y sus 

. . preontp 1 has v sus sus vtctOS, sus _. r eligiosas uc_ ' · o _ 

fe rvientes creenctas, sus bt·es sus afi.etones gue 
· y costum ' é · amente especiales ntos mpletas y po u c 

rreras y las formas c~adas c"t\•ilizaciones. 
acabadas de tan en con 
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· Y todo, hasta el heroísmo y la barbarie, des" 

crito con tanta precisión y propiedad, con tan 
vivos colores, que encanta y llena de admiración 
la lectura siempre ag¡·adablc y amena de tan pi·o" 
funda obra, salpicada en sus versos armoniosos 
de la más arrobadora poesía. 

· Con placer copiaríamos algunos trozos del be
llísimo cuanto trascendental poema que nos ocu~ 
pa; pero desistimos de tal propósito por el temor 
natural de no elegir bien entre tanto bueno y poé
tico; y considerando, por otra parte, que no hay 
amante de las Bellas Letras que no haya sabo
reado mil veces Jos sublimes cantos de tan prodi
giosa producción artística, cuyos preciados volú" 
menes ocupan los primeros puestos en las prime
ras bibliotecas del mundo. Consignaremeo~s, err 
nuestro pobre jnicio,que en obra tan notable cam
pean con notoria precisión las descripciones de 
Cervantes, Jos acabados tipos de Tirso, Lope, 
Moratín y Moreto, la ternura de Garcilaso y Gón• 
gora, el fuego de Quintana y la admirable subli
midad de don Pedro Calderón, habiendo en com
posición tan acabada imágenes tan brillantes y 
fantásticas y tal propiedad en la expresión del 
sentimiento, que embarga nuestro es.ríritu y ena
mora nuestm alma con la intensidad y viveza 
con que el sol todo lo dora y lo ilumina. 

No podemos, empero, resistir la tentación de 
trazar un pálido bosquejo del grandioso poema 
que nos ocupa, siquiera sea para prestar algún 
interés y animación á nuestro librito, perfuman
do ~us hojas con d suavísimo y embriagador am-

- 21 - d tan 
'd las estrofas bellísimas e 

. ue despt en . 
btente q ducción literana. · 
acabada pro . 

. · . . jiormas poéticas d~ la 
Sfntesis hzstórtca y . . 'ón 

compostct . 

912 de nuestra Era. .. 
Corrían lo~ a~os . disputaban palmo á pal· 
Moros y cnsttanos se Península. 

mo el dominio de nuest~a ·án se encontraron de 
El Evangelio y el 1 Ol 1-'ndos el arrojo y la 

d " sus so"" . frente prestan o .a ·estan las sublimes en· 
· ó que stempre P1 

abnegacl n, . . d la Patria . . 
señas de la Rehg¡ón X ede Pela yo, los decendlen-

Los indomables htJOS . de rubia cabellera, 
d aquella raza Cé ar 

tes valerosos e . 1 d Alejandro y de S< ' 
tan temida de Anmba_, ~ tiempo la vergonzosa 
no podían tolerar pot m' s sus ciudades:y en 

. d los árabes en . 1 s· dominac1ón e 1 . · s y en sus temp o • 
- en sus pa ac¡o. ' gra· 

sus campos, y h al fuego siempre sa 
· d' d s sus pec os " ' · n con y encen 1 o . dencia, acomettero . · 
do del honor é mdepen que en poco ttem-

1 h estes agarenas, J ' en tal furia as u . - 1 Estandarte de esus . 
po lograron colocar e l ó Navarra, Castilla 
las sagradas cúpulas de Óe f~~maban poderosos 

Y Cataluña, que a la saz npetir con el poderoso Y 
. paces de com 

remados, ca · 1' itas 
temido imperio de l?s tsr~:O es ~1 elegido po: don 

Este momento blstó 'do pensamiento, 
d llar su atrevt 

Ángel para csa:ro - 1 obra de que nos ocupa-
dando cima á la mmOita 

mos ·t de los Califas, · C' daba COI e · 
Reinaba en o.r ' sólo entendía los )ue-

Hissem 11, tierno nü'lo que 
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gos de su edad, y á quien jamás se le dijo cuánto 
era su poder, ni cuánto importaba su educación 
y su vida. El que verdaderamente reinaba era 
Almanzor, primer Ministro y Seí'lor de los Es
tados. 

Su genio guerrero y su generoso carácter 
hadan de él la primera figura del renombrado 
imperio musulmán. 

Su valor y su talento pusieron á dura prueba á 
los denodados defensores del Estandarte cristiano. 

Pasó en la guerra mucha parte de su vida, y 
en sus largas ausencias era sustituí do en Córdo
ba por Giafar, hombre astuto y perverso, hasta 
el punto que temblaban los moros á la sola noticia 
de su temporal dominación. 

Sentábase en el trono de los Condes de Casti
lla, Sancho y más tarde el Gran Fernán González . 
y eran sus validos en corte Gonzalo Gustios de 
Lara, Seí'lor de Sabas, y Rui-Velázquez, Señor 
de Barbadillo: el pnmero afable, leal y valeroso, 
y el segundo ambicioso, traidor, hipócrita y cri
minal. 

Tales personajes figuran en primer término 
en el poema que citamos; y como lazo de unión 

· de las dos razas Mudan· a, "El expósito,, providen
cialmente encontrado en los jardines de Zahara, 
prestando al cuadro belleza, animación é interés 
el amor de Kerima, doncella inocente y candoro
sa, que con Mudarra compartiera los sinsabores 
y disgustos de la desventura de los Laras. 

En estas columnas funda D. Ángel el suntuoso 
edificio de su admirable obra. 

Para empezar dedica á Córdoba, su querida 

: 

- 23 ~ 'l\ re• 'd y maravl oso 
siguiente sentl o 

patria, el 
cuerdo: de tu grandeza, 

;• 

• • 111 Dón 
.¡Córdoba ¡nslg~=~;·¿Con quién su.sana 

dónde está tu P0 · como contigo, 
• . po voraz, · , 

mostró el uem inconstancia. 
• la ciega fortuna su ármoles pregunta, 
•Y • templo á los m almas, 
:~~~~ antiguas :iv~~~~s J de \os vientos, 

•) de la edad tnun 1 frentes alzan. 
.que, aestad as . 

con noble roa, . é al silenciOso . 
• Pregúntalo tamblhn riega so\itanas 

• · · que oy 
.GuadalquiVIr, s donde fueron 
. \as extensas llanura :es de Zahara, 

. y alcázar d , 
. \os jard1nes 1 fué tu po en o, . 

• y te dirán c~á !irme lo juzga?an, 
·lndestructtb\e y 1 plar el cierzo .que omo a so 

. mas que pasó, e or el Cielo pasan.• 

1 leves nubes p • as 

· · · · · · or . . Giafar salló P. 
. . do diremos que 'ército cns-

ProslgUien b·ltir un cuerpo de e) letamentc. 
estos tiempos ál ~ró destrozar cot_UP á celebrar 
. 1 que o, d de glona, . 
t~ano ; a Córdoba, corona _o or los cristianos 
Volvla á sorprendido p d rrota lo que 
su triunfo; pero! os convirtióse enb e avergonza-

D 
ásperos camll1 , do en Córdo a 

e entran 
· ctoria fuese, el re· v1 . Lara5 

do y vencld~- úbliCO atribuye á \os los Lar as son 
El n.,mor P vida empresa, y 

sultado de tan atre 

' 1 
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desde entonces el blanco de su odio y el objet() 
de su venganza. 

No tardó el monstruo Giafar en encontrar 
ocasión oportuna para cebarse en la desgracia 
de sus enemigos; pues, de ac.wrdo con Rui-Ve
lázquez, tan pérfido como él, e.> enviado á Córdo
ba como delegado regio, Gonzalo · Gustios de 
Lara, padre y tronco de tan famosa familia . Ape
nas llega á Córdoba es encerrado en un cala
bozo. 

No pasaron aquí los odios; pues para comple
tar la obra, faltaban las cabezas de los hijos del 
infortunado prisionero; y Rui-Velázquez se las 
mandó á Giafar, como presente estimable y dig
no del que lo enviaba, y del que con placer lo 
recibían. 

¡Que si Giafar era perverso, nada tenía que 
envidiarle su amigo Velázquez en criminal y 
ruín!!! 

Zahira, hermana de Almanzor, siente curiosi
dad por ver y hablar al famoso prisionero Gus
tios; y pasando de la curiosidad á la compasión, 
de la compasión á la simpatía, y de la simpatía 
al amor, aparece en los jardines cuidadosamen
envuelto un robusto niño, cuyo origen sólo sabe 
Zaida, á quien Zahira comunicara el secreto, en
cargándole su educación. 

Enterado Almanzor del misterioso encuentro 
ordena que el apareddo se asista con el mayor 
esmero. 

Críabase por este tiempo en un apartado ba
rrio una bellísima doncelia, nombrada Gala, hija 
del mozárabe Egidio, la cual con sus encantos ha· 



1 - ')6 e amente pro te .· 1 - - . 
á merecer los g¡c o ~o~ Almanzor, lle ó 
derosa Co ·t más dJstJnguidos pu , g Mudarra 

I" . 1 e de los musr . estos en la po-
>..Crllna en mes. 

virtudes tanto encantaba po 
· r su belleza y 

. " .... .. tie¡·na nii'ia . 
•a manos llenas d , en QUien el Cielo 
•de belleza . erramó los dones 

S 
, VIrtud g . . 

• us ojos eran e ' 1 ~CJa Y talento. 
•pero templados d;cendJdos soles, 
"! sus negras pestail pudor modesto, 
•á un rostro de ·az .as daban sombra 

T:~ .. 1 mm v rosas h h 
" J . ,.... ().• · .-, r··~ r;a r o-a ~ ec o. 
-.os (¡l'r •J os b- " nta, Y·alabast 

. •• • 1 azos v el . ro 
•gent¡l su talle . ~ sentido seno 
•b- , estJecha . , 

J eve la planta - su cmtura, 
<V o la herm y to¡ neado el cuer o 

•la_ blanca fren~!a azucena ?Jásloza~a: 
• re liJa de los ]·a ·d' . .Y el ergllldo cuello 
· ' 1 mes al • •ue la risueila aur - , za en Mayo 
•No más en ti 

01 ~ á los destellos 
•precursor ~e la~'¡¡onllas del arroyo·, 
•se mece ufano ores, el almendro 
•el 1 'eo tarde e as aums d ~ . sosegada 

· e -""bnl 1 bl ' •Mas éÍ tanta beld da ando viento. 
•el candor, la ¡ a . Y gallardía 
•o· ·¡ • 1 nocenc¡a "el . . "' e nan a palm J mgenw 

. a en h rre t'l d •cautn·anclo hs 1 < "' n 1 oncella 
. ' a mas Y los pechos 

Tal estimable teso . . " 
Poderoso y rico m . ' o reservaba Giafar . 

usulmán en q . Para un 
' liJen creía encon-

- t7 -
tra1' un buen protector para sus ambiciosos pla
nes. 

Empero Almanzor la destinó desde Juego pa
ra su protegido Mudarra, creyendo que uno y 
otra eran muy dignos de completar un . matrimo
nio feliz; y con su delicada conducta llegó á lo
grar, en poco tiempo, que la flecha, siempre deli
ciosa del Dios de los amores hiriera vivamente el 
coraión del Capitán de los donceles y de la Reina 
de las doncellas en los fértiles y pudsimos jardi· 
nes de los Palacios de la Almunia. 

Se vieron, se entendieron y se amaron. 
En público torneo, preparado por Almanzor, 

gana Mudarra brazaletes y cintas, siendo caluro
samente felidtado, y mereciendo por su bizarría 
que el mismo Almanzor le regalara un alfange 
de fama y de valor. 

Tales cintas son colocadas por el brazo de Mu
darra en la tumba de Zahira ; levantando tal no
ble, aunque oscuro acto, un volcán de celos en el 
pecho de Kerima. ¡Contrastes de la vida! 

Estos amores contrariaban profundamente los 
planes de Giafar, y decide asesinar villanamente 
al valeroso Mudarra. 

Soborna, á tan ' riminal intento, á un famoso 
flechero , el cual cita á M.udarra lugar, día y ho
ra para comunicarle noticias de interés , á cuyo 
llamamiento acude el Expósito con la mayor pun-

/ tualidad. 
El famoso flechero no tardó en aparecer acom

paflado del mismo Giafar; y apenas divisara la 
figura del joven, dispara la envenenada flecha , 
que se quedó clavada en el tronco del árbol en 
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que Mudarra d 
sito, Prepár;se ·eislcanls;ra. Sobrecogido el Expó-

G. ' a C e1ensa 
rafar br·ama d · 

• e 'n o da m u l 
equllrocara el golpe· , . er e al tlechero que 
á Mudan·a ' Y ./ligándolo todo ac ' 

É 
· omete 

s te, que io-norab . 
hn · "' ' a qurén era el ' sm motivo ni explic· . ' personaje que 
le <~ cometía, saca s.u alf~~~nes tan bruscamente 
cha logra dar muerte al ":e, Y e:~ muy cona In-

Indecible es la pérfido G~afal'. 
te ··bl sorpresa el p· 

n ~ e que s ufriera M d : . el vo r·, la emoción 
á GrRfar. . . tl arra cuando reconoció 

Busca presurosamente á . . 
cuenta del espantoso Y . . Zar de, á quien da 

Entonces z. · 1 
1 aro suceso. 

t . . arce, que comp d' -
uacrón ea que se reJ ra la ara ve . 

t 1 encontnban "' sr -
uno e momento de las < 1 < . , Y creyendo opor-

nes, cuenta á Mudan-~ 1 so ~m nes . manifest~rcio-
desventuracl¡ fa '1· a trrste hrstoria el 
8 · t ' m1 ra. 1leo-anct á ' e su 
V

re : cabezas ele sus siet "'¡ ::> ' presentarle las 
elazque· 1 . e 1ermanos reo- l· d 

. z a cnminoso e·- f . ,a a as por 
Pr ofunchme·lte . :el a r. 

atención, oyó ~l F. ~o2n:ovrelo, Y con la m·¡yo. 
Poco reflexionó ~elxp_ Sito la relación ele z a' 'el l 
s· t' r . ' Y e.,pués de . - r e. 
. el Js clCCJón por la mu . manifestar visible 
al. mónstruo musulmá er t~ que acababa de cfar 
mas cumplida venganz~' J;l,ra sol.emnemente la 
de las palabras de Zah. . . \a ex pirca el a lcance vz ·¡ < u a · -are e Y i\1' udar·ra · 
de amig-os fieles del E~ y L.rna comitiva numerosa 
lla, l?g:ando, tras 1aro-~Posrto, part~t~ para C:rsti-
1os J;m~tes de ambos ~n Y ~enoso _viaJe, traspasar 

.h enma le sigt emrgos r elllos. 
re mu1· de · . 

• ce¡ ca, a unque protc-

-29-
·gida del más rigoroso secreto. Mudarra lo ig
noraba. 

Ya en Castilla reconoce éste á su .anciano pa~ 
dre, que estaba ciego á fuerza de tormentos y sin
sabores. Esto enciende aún más la sangre del 
valeroso mancebo y busca con afán al malvado 
Rui-Velázquez, para bor rar de un golpe tanta y 
tan ominosa afrenta. 

Encontrado por fin, le reta, le insulta, le pr0-
voca descaradamente; mas Rui-Velázquez se ex
cusa de manchat- el limpio escudo de su casa, cru
zando sus armas, siempre nobles, con las armas 
impuras de un imberbe bastardo. 

El nobilísimo Conde Fernán-González, que 
presenciaba el desafío, legitima á Mudarra, com
prendiendo la justicia y grandeza de alma del 
enemigo franco ele Velázquez. 

Y aquí empieza á nublarse hi estrella de este 
magnate; ya centellean sobre sus antiguos fulgo
res las fulgentes y vivísimas llamas de la verdad 
y ele la justicia.-

Así que, visiblemente contrariado por la con
ducta del Soberano, acepta el reto para los jui
cios de Dios, y lleno de cólera y con la mayor 
altivez exclama:~Dentro de un mes, en la plaza 
de Burgos. · 

En treinta días juzgaba segura la muerte ale
vosa de su famoso y temido contrario . 

Su oro y su prestigio está en manos de cri
minales . 

Todo era en vano. 
La fatal estrella que en lontananza vislum

brara. la espantosa tormenta que veía desear-
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gaF sobre su cabeza,-el rayo que había de herirle, 
perturbaban su razón, apareciendo en su con
ciencia manchada las imágenes fatídicas de tan
tos y tan espantosos crímenes como sin piedad 
cometiera en los días de su vida, por tantos con
ceptos abominable. Y el aire, y el fuego, y el sol, 
y la brisa, y la luz, y la noche, y la alegría, y el 
dolor, y el viento, y las flores, y la g_uerra, y la 
fama , y la nobleza ... todo era para él signo se
guro de su muerte, que tan sin consuelo le ame
nazaba. ¿Dónde era su valor? ¿Dónde su poder 
y su arrogancia? Sólo fantasmas tétricos cruzan 
por su imaginación calenturienta. 
- Y ora el veneno, ora el pulla!, ora la intriga, 
ora el soborno, ora el incendio, todo pone en 
juego antes de batirse con Mudarra, cuyo valero
so alfange había de cortar para siempre el hilo 
impuro de su vida por tantos títulos odiosa y 
detestable. 

Tras agotar en lo humano cuantos recursos 
le sugiriere su imaginación y su poder, se deter
mina á impetrar el favor de los Cielos. 

Dirígese á tal fin á solitaria ermita, y allí con: 
tiesa á un sabio penitente sus culpables errores 
y sus espantosas liviandades. Idovaldo lo escucha 
con el mayor recogimiento. 

Rui-Velázquez, arrodillado ante la virgen, 
dice : 

..... .. . .... . si-la victoria 
.me concede mallan a, yo hago voto, 
,de tornar esta ermita ác toda costa, 
.<Jn magní.fico templo cuyas torres 
"allá en las. nubes su remate escondan. 
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erán los ric<>s muros, 

. Jaspe y bronche sbre cien antorchas 
d la tec um ' d' de ce ro 1 ta noche y ta . 

:en11bl_an~~n:~b~: 1~: ri~as joyas -
,re e)ar .. . .. · n 
. del ara santa. . . . . . 
" . acaso los favores 

Basta Idova\do, dice: ¿creerl~quezas? A menos 
, a o can sus o apre

del Cielo. compr t , á manos llenas sus In 
. Dios derrama preCIO . 

dables beneficiOS. . D Gonzalo Gustios, _cuya 
rorred buscad á · . tanto habe1s he-
~ ' . d áqmen 

habeis qmta o, y honra 
cho padecer... Rui-V elázquez. 

Y é' repuso . -¿ qu · d"o el monge. . 
-Pedidle perdón, tJ é d ·s? Icrnorats a ca-. bl ·qu ect . , . 

E m·1tallo del d1a o, ( . d . ··enda? ¿Cree1s - r , h mll e vn 1 
so quién honra vuestrad nu tenderse á los pies de 

. blasones pue e que m1s . , _ 
cualquier vül~no. tes palabras abandonó Ve 

Con tales msultan 't del penitente . 
lázquez la famosa _ermt ~\umine, dijo Idova\do-. 

-Id en paz y DlOS os . do V elázquez á 
¡l o \ enco\enza d 

Dirígese de a 1 e donde á costa de c_e er 
grandioso convento, fi . de la Comunidad, 

un . bene cto t á 
dos sus btenes en . r constantemen e 

tporometen aquéllos fratlesh~:rá de oir las sentidas 
. egm·amente ' 

Dios, qUien s enitentes. 
plegarias de aquellos p l plazo impuesto, llega ~~ 

Cúmplese en fin, e laza sus dorados y 11 
día fatal, y ocupan en i! p de Fernán-González. el 
quísimos asie~tos e~ to~: la ilustre comitiva des
Arzobispo , Glafar y 
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tinada á presidir y presenciar tan imponente 
cuanto decisivo combate. 

E l desgraciado Gustios, con sus leales de luto, 
ocupaba un si tial aliado de la regia comiti va. 

A la hora fijada aparece e 1 Ja arena el valien
te Mudan·a, ricamente ataviado, de sus fie les se
guido, y orllado su armamento con el r ico a lfan
ge que le regalara A!manzo;· en premio de su 
nobleza y gallardía. 

Pásanse horas y horas, y Rui-Ve!ázquez no 
aparece. El so l camina al ocaso, y sólo las mur
mu¡·aciones y disputas ' entre tienen á la m~ltitud 
ansiosa ele conocer el su blime fallo ele Dios en 
tan ruidosa contienda. 

E mpieza á oscu¡·ecer , la alarma crece, aumén
tanse las voces ele los que disentían en tan opues
tos bandos; mas a l sonido de l os timbales la cal
ma sosiega .á los impacientes. Ya está aquí Rui
Velázquez, lujosamente vestido y cii'lendo orgu
lloso la famosa espada de Bernardo. 

Salen al combate ambos decididos y arrogan
tes campeones, y luchan con valor y denudado 
arrojo; mas por fin del singular desafío, da Mu
darra á VeJázquez tan terrible y certero golpe, 
que r ueda por l os suelos la cabeza infamada· del 
pérfido Rui-Velázquez. 

La honra de los Laras estaba limpia , y tan 
pura su gloria como las Ju -.:ientes gotas del rocío. 

Orgullosa su fr.ente, y purificado su honor con 
el sublime incienso de Jos divinos altares, corre 
el afortunado Mudana á ofrecer su corazón en
noblecido, á su adorada Kerima, la cual r ecibe 
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de su apasionado al parecer gustosa, !a mano 

amante. . . d ompa los esponsales; 
Córrense, con Jnus¡ta a P · · t dichoso 

a un acontec1m1en ° . ' todo se apresta par . ·oh sorpresa m-
. - · admirable· mas, 1 • 

extraordmano Y 1 ' ás crítica situaCión 
comprensible! Cu::l!1d? en . a :ía de empeí'lar Ke-
y ante Grandes Y Obisposd~ desposada , Elesech a 
rima su palabra solemne ·e s ta ndo en público 
la mano de Mudarra, mam e 1 matador de 

. . ·a en lazo eterno con e que no se un111 

su padre. . nvento. 
Kerima se r etira á un co . tuviera Ke-r - é 1 oderoso motivo que . 
¿Cuá tu e P ·n sa resolución? ¿La reh-

rima para tan .ma~a~~- o ún sueño fatídico? ¿AI-gión? ¿La conciencia. ,Alg . "o? Quién sa-
. · "ón? ·Aig un conseJ · guna fantástica VIS! .. ,; . te llaves Y la última 

be· que el corazón tiene s¡e . 1 
' 1 que sabe abnr a. A 

sólo la abre aque ue escogiera D. ngel 
Tal el ameno camplo f q dos o árbol de su pro· 

para implantar en él e. ro~ "ble y deleitoso 
• 1 t . tal el Jarchn apaCl 

digwso ta en ?' f de las flores que lera el per ume . 
donde esparc . . ta l el Cielo pun-d poé t1co numen, 
brotaran e su. 1 luceros esplendorosos simo donde bnllaran os 

de su genio inJ?Ortal. ' tá escrito El nwro expó-
El género en que e, omo nueva la idea 

sito es absolutamente nuevo, cla concepción atre-
. · ·a como nueva 

que lo msp1ra1 , 1 arroJ· 
0 

de oponer-. 1 t como nuevo e_ · 
1 v1da de a u or, . . 

1 
nuevo · como e 

á la corriente tradJciona , Y oder-
se . resenta ep el Parnaso 11? . 
nuevo Poet~, que s.e _P talento y cuya prodlgwsa 
no, cu_Yo hp¡boíf un~~st~~~ar de admiración Y asomfantasia, a a 
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ro al orbe l' t I erano con l pluma. a potente fuerza d e - e su 

,on ser El moro e Pd . 
mático, no es dramáti~o ~~~o lírico, épico y dra-

. t~ndo, con pasmosa mae'st'~~co 111 lírico; pues sal
ti es géneros, todos los inv a el valladar de estos 
con precisión y con tino . ade, en todos penetra 
rar dónde el genio posa ~~In que sea dado asegu-
to y aplomo . planta con más . . 

, 111 en qué p . ' aCier-
poema cumple me· asaJe ele su admirabl m ¡or como lite. , e 
· o ~ensador profund . · ~ aw famoso y co-
propw, siempre ameno o. y dl stmguido. Siempre 
lasdulzuras del campo :y :gradable, ora describa 
amor, como cantando Y as gratas ilusiones d.el 
penosos azares de 1 con entereza Y enero-ía 1 
o-.· a guerra y " os 
,nentos Y pavorosos. sus combates san-
. Es, en tal sentido El . 

cwso ramo ele bellísi~as 11/0r~ expósito un pre-
cada flor es más bell Y vanadas flores e·l qu 
d' a que h fl ' ' e 
.' s_P:I ta el honor del colo,- ' o_r que á_ su lado le 

t<~IJn,t fuente d d Y la lraganc1a E · on e pueden b b . . s cns-
~g_uas, que refrescan la imao-~ ei_se las purísimas 
lrlcos, épicos y dramát' .,u:aclón de todos los 

nero. Icos, Sin presentar el gé-

. ~anta, en verdad 1 
t!·¡~¡o con la mayor d~tlzlt~estro e~inente compa-
timientos deleitosos d 1 ~a y delicadeza los sen
describe con precisiól: a ma enamorada; expone 
t?nte de la naturaleza· Y verdad la r ealidad pa~ 
t¡z Y sus contrastes ~ pmta con su variado ma
con sus contrariedad on sus placeres y dolores 
ele la familia· y hace esly vlentums, la vida enter~ 
toe ¡ ' ga a e e juguet on os hechos histó .· . ear con acier-

II cos, enlazándolos p . nmo-
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rosamente con bellísimas cadenas de diamante fá
cilmente forjadas en su imaginación inagotable; 
y todo embelleciéndolo con los poéticos primores 
de su inspirada musa. 

Y la brisa suave, y el furioso huracán. la luz 
del claro día, y la noche tormentosa y oscura, y 
el ardoroso sol, y la luna plateada y tranquila, 
siempre llena de ilusión y encantos, el crimen es· 
pantoso y las cariñosas obras del amor y ele la ca· 
rielad, y el murmullo blando del poético arroyue
lo, la azulada cortina del espacio, el ruiseñor can· 
tando en la enramada, el galán atrevido y la vir
gen candorosa é inocente, el valiente soldado y el 
pérfido mancebo, el honor acendrado y la trai
ción mentida, el frag01· del combate, y el regio 
alcázar y la humilde vivienda del labriego, y el 
vicio y la virtud, la fe, el escepticismo, la lealtad, 
la ambición, el odio, la honradez, la mar, el cielo, 
el bien, el mal, la fealdad, la hermosura, la prosa, 
la poesfa, la elocuencia, lo ridículo, lo trági<.:o, lo 
grandioso y sublime .... todo acude á engran
decer y sublimar el glorioso poema, que engran· 
dece y sublima al.portentoso genio que con tanto 
ardor y valentía diera á los vientos de la publici
dad una obra artística tan admirada y prodigiosa. 

Resumen y compendio de la vida, síntesis ele 
la sociedad, El moro expósito plantea y resuelve 
las tormentosas dudas ele lo imposible y de lo 
fantástico ·é ideal. Todo se encierra en el poético, 
cuanto verdadero círculo que describe en los do
ce cantos de su obra. Parece que el autor ha que· 
rielo hacer gala ele su saber y ele su fecundidad, 
¡¡ b<1rcándolo todo. 
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De donde resulta poema lírico, á pe;a qude El lll?':o expósito no e 

no r e su llns s es poema dramátic mo encantador· 
materia y forma. para ~ · por más que encierr~ 
y tragedias· y no es <u uenos dramas, comedias 
para alcanz~r tanto h~~ epo~eya, por más que 
su abono· pues s or' tlene muchísimo • us acabad · en 
te descritos; la e:<:presión f ot tipos, magistralmen-
!uch<~s de raza Y reli. ión·le y cumplida de las 
lmpnme á la é g ' el sabor Y carácte · . 

t 

poca, que e 1 que 
rata; la pintura d on tanta fidelidad r 

1
. e armas t . e-
as costu~bres guerreras· las rage~ Y convoyes; 

bies descnpciones de paí~e poéticas Y admira
e.n fin , cuanto precisar s y de pueblos; todo t~co de la historia, sin ofv~~da en un mo~ento crí~ 
Siempre culto Y . d arel lenguaJe y estt'l a ecuado o, 
mente al nombre " •· ~ se acercan <rrande 

J tüma hlstó . "' -
ma y nombre conquista. nca, que tanta fa-
a~ltores .de la Odisea 1 ~a~ á los esclarecidos 
dta, la Jerusalen y o;r: nelda, la Divina Come
peyas que han llevados no menos gloriosas epo
Homero y á VirgT l' coronados de gloria á 
do ~emplo de la f:t:::~ ~n~~~:ltt:l y al Taso a l sagt:a-

. n sum~: El moro expó · .. 
guta D. Ntcomedes Past szt_o es, según ase-
composición poética e' 1 or Dlaz, una notable 
notoria verdad la '. n a que se revelan ~ 1 • onental g· l· 1 , ... on 
uza y la valiente arro . a a, a lozanía anda-

pudiendo, desde lue<r ganeta de la raza española. 
de las más preciad';.~' .asegurarse que es un~ 

1 et·a-tura. Joyas de nuestt·a ¡·t 

y si tanto ÍI;teresa . 
por su fondo atrae e pot sus poéticas formas 

' ncanta y enamora E . ' · nc¡erra, 
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pues, El moro expósito en su ideal filosófico, y 
en su fin primordial y bien preconcebido, un sa
ludable principio de moral. A través de tan purí
simas tintas y bellísimos celajes, y entre tantos · 
y tan agradables acordes de encantadora armo
nía, se desarrolla una verdad cristiana, simboli
zada en el principio de que c<tminando en esta 
tierra falaz y pasajera por el sendero del mal, 
cerrando libremente los ojos ante la imagen 
sublime siempre del bien, de la verdad y del or
den, y apartando voluntariamente los oídos á 
los gritos seguros y constantes de la conciencia, 
huimos por nuestro gusto de la felicidad y la 
ventura, despreciamos á sabiendas la paz eter
na Y bonancible que la religión nos ofrece; no 
aceptamos Jos dones, que con tanto amor nos en
vía el amoroso padre de tan ingratos hijos, y sur
gen necesariamente Jos castigos, manifestación' 

infalible de la justicia eterna. 
Así, nuestro ilustre D. Angel supo expresar 

sus sentimientos religiosos en poéticas formas, 
admiración y encanto de todos los iilósoios y li-

teratos del mundo. Tras tanta y ·tanta grandeza, tras tanta y tan 
merecida alabanza, tras tanta y tanta gloria, 
aparece la crítica punzante y rencorosa, que todo 
lo desmenuza, en todo se fija atentamente, y cla· 
vando sus garras venenosas en cualquier falta , 
por insignificante, no perdona jamás ni aún al 
genio glorioso, sin reparar en la pequeñez del 
hombre, en h debilidad de nuestra naturaleza y 
en la limitación de nuestra inteligencia. Si fuéra· 
mos perfectos no hubiera necesitado el ilustre 
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D. Angel de Saavedra consagrar sus desvelos en 
la exposición de El11loro expósito, ni tanto tu
vieí-a la humanidad que agradecer á los sabios del 
mundo. 

No han faltado, pues, críticos que acusen 
de pesad1 la narración de algunos cantos; de 
difusas algunas descripciones, y de lánguidos y 
soporffúos determinados pasajes ; así como del 
martilleo constante del romance en una composi
ción de tantas dimensiones. A tales defectos, si 
los tuviera, debemos oponer la magnitud de la 
empresa , la noYedad del-género, la originalidad 
del poema y los naturales obstáculos en una_ 
composición tan variada como llena de sutilezas 
y especiales contrastes y situaciones. Aparte de 
que, siempre es hermoso el cielo, aunque le em
pañe algún celaje, siempre es bella la rosa en su 
dosel de espinas; siempre la primavera es risueña 
y alegra con sus días tormentosos, y no impiden 
las manchas que en el sol se dibujan el esplendo
roso fulgor y sublimidad del renombrado rey ele 
los astros. 

Pero si E! moro expósito eleva á tanta altu
ra el nombre siempre ilustre de D. Angel Saave
dra, lo hace inmortal el asombroso drama D. Ál
varo 6 la fuerza del sino; pues es común opinión 
entre los críticos que esta obra, considerada en 
conjunto, es una maravilla portentosa; siendo 
preciso ser un verdadero genio, para elevarse al 
honroso sitial, que ocuparan Jos eminentes dra
máticos ele nuestro glorioso teatro, de tal mane
ra, que si D. Angel no hubiera escrito otras 
obras, ésta sola bastaría para asegurar un pues-
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to honroso y distinguido entre los famosísimos 
poetas del Parnaso Español. 

La sin igual nobleza y holll·adez del protago
nista en lucha abierta con el infortunio audaz y 
persistente, se encuentran trazadas con tanta ver
dad, que llenan el corazón en simpatía y arran
can en cada escena lágrimas de compasión ante 
la desventura ele un persona¡e, por tantos títulos 
digno ele la más afor tunada dicha. 

Es La jiterza del sino un drama tan bien pen
sado, y escrito con tanta maest1·ía y profundo 
conocimiento de los poemas de su clase, que bien 
pudiéramos colocarlo como modelo en este géne
ro de producciones literarias. 

La lucha constante ele D. Al varo con su estre
lla fatídica é incansable, constituyen el pens€1-
miento capital ele la obra, y de este pensamiento 
surge la unidad de acción del poema. Por otra 
parte el interés, siempre creciente, que se va no
tando por momentos en el desa rrollo de esta ac
ción, el plan dispuesto con el mayor acierto y 
oportunidad, el color vivísimo y propio de los 
personajes que figura, la acertada elección de los 
cuadros en que se divide su composición, la arro
gante figura del protagonista, siempre valiente y 
denonaclo frente á los azares de la fortuna, la dis
tribución conveniente en las esceAas que marcan 
las salidas y entradas de los personajes, y ... todo 
expresado en el más propio lenguaje, en adecua
do estilo y en una versificación flu ida, rotunda y 
armoniosa, hacen que el drama grandioso, cuya 
grandeza celebramos haya llenado, con justicia, 
de admiración y asom'1ro á los literato ;; ele ambos 
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mundos. Si La jiterza del"sino tiene algunos de
fectos, siempre son perdonables á los genios, que 
entusiamados en su idea capital, no cuidan del ac
cidente, que pudiera apartados del fin glorioso y 
fundamental de sus famosas p.·oducciones. 

El Edipo español, más inspirado y mejor es
crito que el Edipo griego, naJa adolece del fata
.lismo, que se revela en todas las escenas y en 
todos los cuadros de esta última tragedia; pues l<t" 
dramáticas situaciones y los golpes arrebatados 
y aun misteriosos de las volc;ínicas pasiones que 
salpican con furia y denodado espíritu la acción 
grandiosa que se desarrolla admirablemente en 
La fuerza del sino, previstas fueron por la Provi
dencia, sin cuyo divino soplo no se movieron las 
hojas en el árbol_, ni el pájaro volara, ni el pez 
surcara ligero y libre las azuladas ondas del Oc~ 
ceano, ni el rayo hiriera, ni las brisas soplaran .... 
ni el alma humana existiría dentro de un cuerpo 
débil, y por todo extremo opuestó la tendencia 
infinita de nuestro espíritu. 

Den, pues, tregua á los pensamientos erró
neos cuantos critican sin razón obra tan grande, 

- como lo es D. Álvaro. Lleven por otro lado los 
acerados filos de la maledicencia ó de la envidia; 
pues ya es sabido que cuantos embates se dirigen 
á tan monumental p;:,ema, se estrellan brusca
mente ante la firme roca de la fama. 

Grabadas primorosamente en El moro expó
sito las fantásti,as y siempre bellísimas imáge
nes, que con tanta P!ecisión y verdad brotaran 
de la fantasía de D. Angel; expuestas con valor, 
nobleza y bizarría las trágicas escenas, que bro-

l 
. J 
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tan del calor y vehemencia de las pasiones encon
tradas y turbulentas, en su maravilloso Don Al 
varo: restaba al Duque de Rivas escribir una
obra tan profundamente pensada y con tanta 
corrección expuesta, cual lo fuet·a El desengaño 
en un sueflo. ¡Que tras la aut·ora y el dia, vie
ne el ocaso del sabio y del artista ... ! 

Es El desengaflo en un sueFto la primera y 
más trascendental obra fantástica de la literatu
ra moderna; tan bien pensada y con tal acierto 
descrita que admira encadacuadromásaun cuan
to más se va comprendiendo el fin y bellas formas 
de tan inmortal poema. 

Ni se ha puesto en escena, ni probablemente 
se pondrá, pues es tal la magnitud y fuerza ar
tística que entraña el papel del protagonista, que 
no hay actor que se comprometa á desempeñarlo 
dignamente. 

En tan sublime cuanto portentosa produc
ción literaria, entre el aroma de las más delicadas 
flores y en raudales de arrobadora armonía, 
expone Don Ángel á la consideración de los hom
bres el amargo cuanto verdadero contraste, de 
la grandeza é infinitud del espíritu humano, y la 
impotente flaqueza de nuestra condicion pobre y 
miserable. 

Arranca, en cada escena, un angustioso sus
piro de nuestra alma; en cada cuadro nos ofrece 
en doradas copas amargas libaciones de desenga
ños y miserias; y en su nota final nos ensei'la el 
verdadero y único camino para alcanzar la posi
ble dicha en este mundo falaz y mentiroso. 

Que nada es el poder, que nada es la ambi-

6 



- 42 -
ción, nada el oro, nada la fama; si ha ele encarnar 
en los estrechos límites ele una naturaleza como 
la nuestra, expuesta á cada paso á enredarse en 
el mal, y á un naufragio seguro en una barquilla 
rota y abandonada á su inutilidad contra los vien
tos fuertes y azarosos ele esta vida fugaz y de
leznable. 

Y damos fin á nu estro humilde trabajo, cum
plido nuestro objeto ele bosquejar las obras más 
escojidas de Don Ángel Saa vedra , Duque de Ri
vas, sintiendo vivamente no haber acertado á re
señar, cual se mer ecen , tan importantísimos poe
mas. 

Quédese decir más y mejor á los erudit¿s y 
c rft icos famosos, que siempre dirán menos que lo 
mucho ele estimación y encomio que encierran 
tan maravillosas producciones artísticas . 

Coronaremos , con gra::1 satisfacción, este po
bre librejo con los sig·uientes hermosísimos ver
sos ele óuestro buen amigo Antonio Fcrnández 
Grilo, leídos en muy r eciente festival, dedicado á 
la memoria de Don Ángel: 

"Mientras guarde Sevill a una cancela, 
,y haya una flor en la ciudad morun a, 
,su nombre llotará ele zona á zona; 
, pues no ..:onsient en que jamás se borre 
,su fama, que á los vientos lo pregona, 

,el Beti s, que lo canta cuando co rre, 
,y el Arcángel do1·ado que corona 
, de Córdoba oriental la vieja ·tor r e., 

Honor y gloria al autor esclarecido de tan 
prodigiosas obras poéticas, que á sus eminentes 
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cualidades de valeroso soldado, cumplido caba 
llero, fogoso y decid ido tribuno, y prócer ilustre 
y distinguido, supo unir, en su nombre, la noble
za del sabio y del artista. Que no es menos noble 
la aristocracia del saber que la ar istocracia de la 
sangre!!!! 

Loor eterno a l eminent ísimo literato español 
que en sus inmortales obras consiguiera aduna r 
la saYia vigorosa y fecundísima de Lopc, con la 
sublimidad grandiosa de D. Pedro Calderón. 

Honra gloriosa al Yate cordobés, que, con su 
inspirada ml1Sa y colosa l talento, llegara á ser el 
ídolo de su pueblo y admiración y orgu ll o de su 

. patria. 

Mayo de 1892. 
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