IV.
DEL RENACIMIENTO

DE LA POESÍA CATALANA.

I.

Hace años que presenciamos en las provincias del
antiguo Principado un fenómeno literario de alta importancia, y es el de una lengua y úna poesía que protestan contra la ley general de la historia, y rompiendo
su sudario se levantan ganosas de luz y de vida, pulsando las liras que en pasados siglos, en manos de vates inmortales, cautivaron los corazones con dulcísimos acentos. Los nombres de los Rubio, Bofarull , Balaguer, Calvet, Blanch, Lasarte, etc., etc., oscurecen
quizá como poetas á los de los líricos castellanos, y las
publicaciones se suceden con general aplauso y gran
contentamiento del pueblo; de manera que no solo existen poetas, sino que existe un público que los anima y
los alienta , en lo que vence asimismo el pueblo de las
orillas del Llobregat al que vive en las del turbio Manzanares.
Y como centro de este renacimiento, hace ya tres
años que en la capital del antiguo principado de .Cata-
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lu pia se celebran juegos florales; y este suceso, por mas
que no haya merecido ni aplauso ni censura á la prensa literaria de la capital de la monarquía, tiene, en
nuestro juicio, no poca importancia , y es muy digno
de que se detenga algun tanto la mirada del crítico,
para medir el empeño que revela, y gustar los frutos
que produce. No son los Juegos florales meros certámenes literarios, ni es el intento de los mantenedores
abrir ancho campo á la inspiracion poética para que el
eco de los aplausos encienda nuevas fantasías, sino que
un alto interés se une á su propósito, y el amor pátrio
santifica á sus ojos sus esfuerzos, que nada menos se
intenta que reverdecer los laureles que ciñeron los antiguos poetas de la gloriosa Corona de Aragon, y hacer
que brote de nuevo en lengua catalana la poderosa inspiracion que alberga en su seno el altivo y orgulloso
pueblo que fué rey de Italia y señor del Mediterráneo,
bajo el cetro de los Pedros y los Alfonsos.
EL erudito escritor é inspirado vate que abrió los juegos florales, en su discurso inaugural aduce diferentes
argumentos, contestando de antemano á los que intentaran oponerse al pensamiento de restaurar esta poética solemnidad, reivindicando con nobilísimo orgullo
sus antiguas glorias , y sentando que en nada se opone
el deseo de conocer los hechos pasados, al espíritu moderno que pide la unidad nacional , como base y fundamento de mejor vida y mas gloriosos destinos. Creemos , como el señor Bofarull , que en nada perjudica la
vida provincial a la vida nacional, porque no es la unidad política la negacion del carácter de los individuos,
ni en su nombre puede exigirse el olvido y abjuration
de su propia vida; sino que rica en oposiciones y diferencias , en virtud del principio de unidad se armoni-
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zan á la manera que las diferentes notas y tonos músicos constituyen una sublime unidad bajo las leyes de la
armonía. Pero si bien la vida provincial, y aun la municipal, deben gozar de todos sus justos derechos dentro de la unidad de la nacion; si bien deben ser aplaudidos y animados los estudios históricos que procuran
sacar del olvido héroes y preciadas glorias ; si siguiendo el impulso del siglo ( dado en demasía á los estudios
históricos), no censuramos que los eruditos catalanes
recuerden su pasado , y estudien su lengua, y quilaten
el precio de sus antiguos poetas, y traigan á la memoria, algun tanto olvidadiza de otros pueblos, los beneficios que â la causa de la civilizacion y de la libertad
prestó la antigua Corona de Aragon, ninguna relacion
encontramos entre todos estos argumentos y la verdadera cuestion que entrañan los juegos florales de Cata
Nadie mas que nosotros admira la historia cata--luña.
lana, ni nadie repite con mayor respeto los nombres
de los Jordis y Masdovelles , ni nadie nos vence en
amor á esa lengua catalana que siempre resuena dulce
nuestros oidos , y que es lengua digna de es--ment
tudio;. pero si bien creemos que los estudios crítico
deben ser proseguidos con el ardor con que se-eruditos
empeñan en ellos los Bofarulls, Milá, Cutchet, Balag»er y otros escritores , no juzgamos que la restauracion de los juegos florales sea conveniente ni aun á las
mismas letras catalanas, en cuya honra se instituyeron.
¿Qué se propone el moderno Consistorio? ¿Renovar
el antiguo esl ^ iritu de la Corona de Aragon? IJícenos
que no es tal su propósito ; pues si tal no se propone,
la institucion es inútil , porque no hay literatura digna
de este nombre que no sea la expresion de una idea, de
una civilizacion y del espíritu de un pueblo ; que no es
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la poesía vano y pueril engendro del artificio y vanidad
del rimador ; sino que brota viva y animada del seno
del que siente en el latir de su corazon los deseos de
su pueblo, del que mira en sus lágrimas las lágrimas de
sus contemporáneos, y á quien revela el palpitar de su
cerebro el pensamiento de su siglo. Homero es la heróica guerra; Dante, el dolor y la esperanza de la edad
media; el Romancero castellano, la vida del pueblo que
regian los Alfonsos y Fernandos; Calderon, la esencia
de la vida del pueblo español, y Víctor Hugo, el deseo
inquieto y la fiebre de las generaciones que, sintiendo
aun los últimos ecos de una gigantesca revolution, miraban ya los anuncios de otra nueva, que solicitaba su
amor con dulcísimas promesas.
Y si este es el carácter de la poesía, y la estética, lo
dice, y la historia lo confirma, ¿qué signification puede
alcanzar la literatura que brote al calor de los juegos
florales de Barcelona? No quedan mas que dos caminos
á los poetas que acudan á su llamamiento; ó cantar la
nacionalidad catalana , lamentando su ruina y esperando dias de restauration, ó siguiendo los pasos de log
trovadores catalanes del siglo xv, imitar y parafrasear
sus cantos, ayudados de las eruditas investigaciones
que se hagan en archivos.y bibliotecas.
A esta primera y principal observation se contesta
sosteniendo que el llanto y la esperanza son la idea ó
gérmen de toda poesia , y que por lo tanto la inspira
los modernos trovadores catalanes serán la es--cionde
peranza y el llanto.
Sin necesidad de graves meditaciones, se comprende
que el llanto podrá ser una fuente de inspiration tom®
que inspira un género literario; pero no es posible que
exista un arte pura y únicamente elegiaco. En la vida
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poética, como en toda vida, la idea de lo que fué no es
impulso bastante á engendrar un renacimiento, y cuan
amor de lo pasado no va unido á una gran con--doest
fianza en lo presente , es estéril ; y más es elernentœ
dañino que elemento de desarrollo y grandeza, l\ c'
cabe aquí buscar semejanzas con la literatura Dantesca,
porque el fondo de la inspiracion dantesca es la ciencia
católica de un pueblo, coloreada con aquellas tintas ya'
plácidas , ya terribles con que la fé dei siglo xiii revestia los dogmas cristianos , buscando, en la idea de un
premio ó de un castigo divinos , un solaz , una recompensa (le los dolores que sufria Italia. La esperanza gibelina del Dante tenia una realidad, y realidad que quiso llevar á cabo el emperador Enrique, penetrando em
Lombardia y destruyendo momentáneamente las espe-'
ranzas de los Güelfos. La nacionalidad italiana, destrozada por facciones terribles, era un dolor justo que tenia raiz en el corazon; la nacionalidad aragonesa, perdida en el siglo xv, como se perdió la castellana al engendrarse la española., es un dolor que ni la historia
legitíma , ni es otra cosa que una queja personal , que
nunca puede revestir el carácter altísimo y augusto necesario á una idea para ser fuente del arte. 1 a esperanza en la unidad italiana era una confianza en la ley
histórica, visiblemente manifestada, que tiende á constituir una nacionalidad de cada unidad geográfica y de
origen , que aparece en la historia ; la esperanza de la
nacionalidad catalana seria como la esperanza de la nacionalidad castellana, leonesa, asturiana, gallega, navarra, granadina ó sevillana ; una esperanza contra las
leyes generales , una espectativa de que dejen de ser
leyes las de la gravedad y de la atraccion. Estos sentiInientos pueden existir,, pero son solo individuales;,

76

DEL RENACIMIENTO DE LA POESÍA CATALANA.

pueden engendrar un renacimiento fugaz y transitorio;
pero no tienen fuerza para crear un arte , porque
nunca será el arte la dolorosa contemplation de lo pasado, sino la ardiente aspiration al porvenir, á lo di'vino y general de la naturaleza del hombre.
Fuera del elegíaco Jeremías, expresion perfecta del
tristísirno estado del pueblo judío, no existe en la historia del pensamiento humano un arte que tenga por
única inspiration el dolor, y no es argumento en conirario el que pueda formarse en vista de los últimos
cantos de los poetas Húngaros, Polacos y Bohemios;
porque la servidumbre en que se ven aquellas antiquísimas , gloriosas y venerandas nacionalidades , son
.causa natural de ese recuerdo de lo pasado, que no es
mas que un grito de independencia. La nacionalidad
.aragonesa no ha sido asesinada, ni repartida ni esclavi- ,
zada : atraianse mútuamente Castilla y Aragon desde el
siglo xIII ; reconociéronse hermanas en el siglo xv, y
se unieron, dejando de ser Castilla lo que era, dejando
de ser Aragon lo que fué, para ser ambas Espaîïa, que
no hubiera llegado á ser sin su magnífica y providencial
union. Castilla perdió sus leyes, su carácter, institucio.nesvenerandas, bajo el cetro austriaco, como las perdió Aragon; pero nació España , y nuevos horizontes
íY mas altos destinos se ofrecieron á la actividad espaiola, predominando siempre la politica aragonesa sobre
la castellana.
Y aun aceptadas estas tendencias , aun concediendo
que sean legítimas á los ojos de la crítica literaria, ¿na
es posible que los poetas catalanes continúen la tradicion poética del siglo de oro de las letras catalanas? ¡No!
porque la literatura catalana, por efecto de las tondiuiones históricas de aquel pueblo, no tiene tradition
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poética, carece de arte , en el sentido que decimos arte
español ó arte italiano, ó arte aleman. Sus primeras
inspiraciones fueron un eco de la literatura provenzali
cuya lengua tantas afinidades tenia con la suya. , y con
cuya historia tantas veces se habia confundido la propia, como si fuera vida de hermanos. La influencia
provenzal, vivamente sentida en Cataluña y acariciada
con particular cuidado por sus reyes, ganó muy luego
el espíritu poético, aun naciente en la jóven Cataluiia,
y sus poetas se inspiraron en cantos muy conocidos y
muy gusta(los en la Provenza.
No nace la literatura catalana como la de Castilla del
tosco pero ardiente seno del pueblo, sino que brota eu
alcázares reales y crece rápidamente, sí, pero enfermiza, en atmósfera palaciega : este carácter debia ser
causa del tinte erudito y raras veces popular que dis-,
tingue á los primeros poetas que cantan en la hermosa
lengua del antiguo Principado. Durante la vida de la
literatura provenzal, las letras catalanas , como sii historia y como su lengua , participaron de las condiciones y caractéres de aquella literatura , sin que notemos
en los poetas catalanes de los siglos xni y xiv inspiracion que responda al estado político ó á la cultura de su
pueblo, y cuando la literatura y la lengua provenzal
murieron bajo él peso abrumador de las expediciones
de los cruzados contra los albigenses , las letras catalanas se encontraron faltas de inspiration y de gula. Despues de estéril espectacion, los sucesos de la última mitad del siglo xv, que motivaron la union de las dos coro
y de Castilla , confundiendo el espíritu-nasdeArgo
propio de la nacionalidad catalana con el gran espíritu
de la nacionalidad española , derramaron la inspiration
nativa del arte castellano en los cantos de los poetas de

/$

DEL RENACIMIENTO DE LA POESÍA CATALANA.

las orillas del Ebro y del Llobregat. Fundados en estos
hechos , sostenemos que la poesía catalana no tiene en
su historia tradiciones poéticas ni inspiracion bastante
para hacer que reverdezcan los laureles que ornaron
las sienes de sus primeros vates: INo es argumento en
contra de la opinion que sustentamos el sacar á plaza
como siglo de gloria la época de los consistorios de Gaysaber; porque aquel renacimiento, como todos los renacimientos que no tienen úna razon en las necesidades
sociales y políticas de un pueblo, fué relámpago fugaz,
y no dejó en pos de sí mas que- preceptos retóricos y
artes de trovar, y es harto sabido que los trabajos y
ufanes de los preceptistas y de los retóricos nunca son
anuncio de grandes periodos literarios • sino, por el
contrario, claros síntomas de postracion y decadencia.
Los preceptistas alejandrinos y Quintiliano son buena
prueba de esta verdad en el arte antiguo, así como pululan en los tiempos modernos ejemplos que robustecen esta opinion.
Gran fuerza de vela se hace para probar que si bien
durante el periodo literario que se extiende hasta la batalla de Muret, la literatura catalana no fué mas que la
provenzal, desde mediados del siglo xiv hasta Fernando el Católico pudo existir una literatura especialmente
catalana. Acéptase el que á mediados del siglo xii no
existian elementos literarios en Cataluña, y como siempre será preciso reconocer que la influencia provenzal no murió instantáneamente, es justo convertir la
fecha de í213 en la de 1250, llegando así á los gloriosos
di g s del gran Jaime. Consideramos nosotros al ilustre
=Conquistador como el que forma la nacionalidad, el espíritu patriótico de la corona aragonesa; pero si comparamos, por ejemplo, la lengua de Server! de Gerona y
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de Guillermo de Berga, con la crónica de Jaime I, ¿podrá sostenerse que la lengua catalana era la que servia
á los poetas para conservar sus inspiraciones? Las reformas political del gran Jaime partian del espíritu nacional, que es la base de las modernas literaturas, y
solo desde este punto podria sostenerse que comienza
la verdadera inspiracion catalana.
Tomarémos por lo tanto por dato Los linatges de la
conquista de Palencia de Febrer, por mas que sea para
nosotros punto muy dudoso su autenticidad, las obras
de Raimundo I.ulio y las del ilustre Muntaner, y aun
cuando en ellas no se encuentre , como sustenta Ticknor, solo la tradition provenzal , y sí algo original, ¿el
espíritu místico de Lulio ó el oscuro pensamiento de
Muntaner pueden ser considerados como expresion de
un pensamiento nacional? Turmeda, al escribir su Llibre deis mariners, dice que escribe en catalan porque
no es hábil en el arte de trovar, lo que nos demuestra
que aun en el comienzo del siglo xiv la influencia de los
antiguos trovadores era muy sentida.
Pasemos al siglo xiv,_ y en este siglo la literatura catalana nos ofrece únicamente imitaciones francesas, italianas y neo - provenzales. En 1323, bajo los auspicios
de los magistrados, se forma el colegio de los siete trovadores, y en 1356 Guillermo Molinier escribe su obra
titulada Leys de amor, que servirá de regla á los nuevos trovadores. Llega la época de don Juan I, el ama
toda gentileza, y es cosa por todos conocida, que-dore
los consistorios brotaban por donde quiera , y que las
leyes retóricas y pedantescas de Vidal y Molinier llevaron la inspiracion catalana por aquel estéril sendero,
ahogando la briosa y nativa inspiracion de la nacionalidad naciente, bajo el peso de una imitation rechazada
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por el sentido político y religioso de la nueva edad.
Gran desventura fué para la poesía catalana la proteccion y amparo cortesano que encontró en los reyes,
desde D. Juan I hasta Fernando I, que fá esa malhadada proteccion se debe el falso carácter que la distingue y declara literatura convencional y retórica, flor
de estufa , no planta lozana nacida al soplo de los vientos y vivificada por los rayos del sol.
Respecto á la influencia francesa , basta citar á Rocaberti y las traducciones de Chartier, para que el punto
quede consignado ; y en cuanto á la italiana, sabido es
cuán gustados y traducidos fueron por poetas catalanes
Petrarca y el Divino poeta.
De esta manera trascurre para la historia de la literatura catalana el siglo xiv, y comienza el siglo xv, el
siglo de oro, así en armas como en letras; pero hay
que tener ya muy en la memoria que ceñia• la Corona de Aragon una dinastía castellana. Con gran riqueza y gran magnificencia se abre este brillantísimo
periodo ; á la gloria política y militar se une la gloria
literaria. Alfonso V y Ausias March representan el ápice político y literario de la nacionalidad aragonesa.
¿ Cuánto dura este periodo? Diez lustros apenas, y aun
en estos cincuenta ó sesenta años hay que contar la influencia castellana y el calamitoso periodo de don
Juan II.
¡ Qué diferencias se ofrecen respecto á inspiration
entre los poetas catalanes del siglo xvi y los que florecian en Castilla por la misma época , así como qué diferencias no podrán notarse entre Guillermo de Berga
y los trovadores provenzales!
Resulta de lo expuesto que la poesía catalana, como
su nacionalidad , se unió estrechamente a la nacionali-
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dad y al arte de Castilla; que desde el siglo xvi no es
ya la expresion de la cultura leonesa y castellana, sino
que abraza aquella jóven y robusta nacionalidad que
bajo el imperio del César luchaba con los protestantes,
ti encía á los franceses, conquistando á la Italia , y ahuyentaba de sus guaridas á los piratas Argelinos que habian puesto en entredicho al mar Mediterráneo, robándolo al tráfico y comercio de los pueblos meridio-

nales.
No es argumento que pueda aducirse en pro de la
restauracion de los juegos florales el notar el aplauso
con que son acogidas en el vecino imperio las producciones de los poetas lemosines; porque aun en nuestros dias es distinto y guarda muy diferente significa
espíritu que anima al. Norte de la Francia del-cion,el
que inspira á los cantores del Mediodía. El primer abismo que separó á los pueblos francos de los galo -romanos, el carácter diferente que hizo que lucharan de
continuo los soldados francos con los galo -romanos, se
perpetúan al través de toda la historia francesa , de tal
manera que entre los trovadores del Mediodía y los
troveras del Norte, parece que aun respira el Odio implacable de Fredegunda y Brunequilda. La guerra de
los albigenses de los siglos medios, las luchas religiosas
sostenidas en guerras posteriores, confirman el que
aun en nuestros dias el arte de la lengua de Oc es
trario á la inspiracion que anima á la lengua de (Ji!.
Esta es sin duda la razon de por qué el poema Mireio
se presenta á los ojos de los críticos parisienses como
cosa distinta y original, en la varia y múltiple produccion de la literatura francesa contemporánea. Pero
como entre la literatura catalana y la española no existen estas diferencias de arte y de inspiracion, no hay
CANALEae s,-6
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posibilidad de que los cantos de los poetas catalanes
sean equiparados con los de Mistral.
El renacimiento de la literatura catalana con su anLigua y peculiar inspiration es una utopia literaria.
If.
No se nos esconde que el sentimiento que obliga
boy á los poetas catalanes á cuidar del cultivo de la
lengua de la antigua corona de Aragon, no es un vano
y pueril deseo , ni una mera recreation erudita. Todos sentirnos, allá en el fondo de nuestro espíritu un
concierto de dulcísimas armonías cuando resuena en
nuestros oidos la lengua de nuestros padres, la de
nuestra infancia , la que dió expresion y prestó forma
á nuestros amores primeros y a las vagas aspiraciones
de la edad juvenil; y este lazo que une la vida de hoy á
los dias primeros de la infancia , que tantos recuerdos
levanta y que tantas dulzuras recuerda, ha de ser forzosamente motivo de adoration para la lengua cuyo cultivo es hoy título de estima y de gloria para los poetas
catalanes Y si á las consideraciones expuestas se añade
que esa lengua fué la que hablaron los conquistadores
de Nápoles y Sicilia, los que asombraron al Oriente,
emulando á genoveses y venecianos; si se trae á la memoria que los Jaimes, los Pedros y los Alfonsos emplearon este riquísimo y enérgico idioma, se compren
cuán digno es el impulso que mueve á los escrito--derá
res catalanes á trabajar, con el deseo de que no quepa
á su antigua lengua la suerte que ha cabido á los diferentes dialectos, que en la edad media constituian la
personalidad linguistica de diferentes provincias. Pero
por muy de lamentar que sea la pérdida de estas crea-
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Liones literarias , la historia está llena de idénticos sucesos, y cuando los nombres de Homero y de Heroidoto, de Virgilio y de Tácito, no han sido bastantes
á salvar las magníficas literaturas de la clásica anti:güedad , no es de creer que el esfuerzo de los nuevos
trovadores catalanes consiga suspender el curso de la
ley histórica que destruye y crea en provecho de la
humanidad entera. Ni las lenguas ni las literaturas resucitan.
No es del momento, y seria completamente ociosa
-semejante tarea, establecer un paralelo entre la lengua
que hoy se llama española y la catalana; pero creemos
que bien puede afirmarse que la lengua de Rioja y de
'Góngora, de Lope de Vega y Calderon de la Barca, de
Quintana y de Espronceda , ofrece á los cultivadores
de la poesía, caudal copiosisimo que sirva para la expresion de cualquier concepto ó inspiration poética,
por alta y levantada que sea. Privada la lengua cata
desde el siglo xvi de vida pública (si se nos per-lan
mite la frase), reducida al uso vulgar de la vida, y á lo
más empleada en frívolos entretenimientos, no ha recibido esa influencia que los hechos generales de la historia, que la marcha de la civilization en una palatra , ejercen en las lenguas , amoldándolas á nuevas
tendencias, é imprimiéndolas novisimos caractéres.
Estas revoluciones del lenguaje constituyen ya uno
de los axiomas de la ciencia filológica, y quizá, si estudiáramos con detenimiento las causas de lo que muchas
veces se ¡lama decadencia y corrupcion de las lenguas,
notariamos que la decadencia y la corrupcion no son
otra cosa que los efectos ya sentidos de las influencias

generales que hemos mencionado. Así, por ejemplo,
cuando seguimos paso á paso la historia de la decaden-
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cia y corrupcion de la lengua latina; cuando notamos
el carácter de esta lengua, durante el imperio de las
casas de los Flavios y Antoninos; al ver cómo la estrecha legislation sintáxica admite cánones mas laxos,.
cómo el hipérbaton `a abriendo paso á la construction
directa , involuntariamente acude al entendimiento la
idea de la generalidad y extension de la política imperial, y la memoria de aquellos hispanos ó galos que se
codeaban en el Senado con los degenerados descendientes de los antiguos patricios. Si poco despues, al.
estudiar el latin eclesiástico, vemos que ha desaparecido el elemento sintáxico, subsistiendo solo el léxico,,.
que es el material de las lenguas, involuntariamenteacude á la fantasía el cambio de espíritu de aquella civilizacion que habia abjurado el politeismo, abrazando
la fé del Nazareno.
Por las razones expuestas, no nos sorprende, ni por
ello dirigirémos cargos á los poetas catalanes, el ver
que la lengua que emplean se separa á gran distancia.
de la lengua de su siglo de oro. Y por muy digno de
loa que sea el empeño de alguno de dichos escritores,
de imitar, parafraseando á los escritores del siglo xv,,
no tendrémos á maravilla que el resultado de su esfuerzo sea contrario á su propósito, porque la voluntad humana es poca cosa para detener la marcha de la
historia. Y aun cuando consiguieran los nuevos trovadores catalanes hablar la lengua del siglo de oro, ¿sucederia lo mismo con ese elemento poético de la lengua
que generalmente se designa con el nombre de dialecto
poético? ¿Seria hoy hacedero verter la inspiration en
la forma ó expresion poética que usaron los Jordis,
Marchs y Masdovelles? No titubeamos en declarar que,.
en nuestro juicio, es de todo punto imposible semejante-
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-empeño; porque es imposible vivir fuera de la atmósfera propia del siglo en que plugo á la Providencia colocarnos; porque es de todo punto imposible no seguir
la tendencia, no obedecer al gusto de la época histórica
á que pertenecemos. No ya tratándose de renacimientos de una literatura y de una lengua , sino aun de la
inspiracion propia y peculiar de un poeta , la crítica literaria ha demostrado que no ha existido, que no existe
quizá, un genio que pueda beber su inspiracion fuera
de las creencias ó de los dolores del siglo en que vive.
Conócese, por lo tanto, que si respecto á la inspiracion,
á la idea madre del poeta , él punto ofrece por lo menos gravísimos problemas, es imposible que pueda suceder cosa diferente respecto al dialecto poético.
La historia de la poesía puede estudiarse por los diferentes caractéres de los dialectos , que sirven para
la expresion poética de cada generation. Berceo y el
arcipreste de Hita usan un dialecto poético que no será
el empleado por los poetas de la córte de Juan Ii; y el
dialecto de la escuela italiana, en el siglo xvl, lo reforma, y lo levanta quizá el inmortal jefe de la escuela de
Sevilla ; poco despues, Ledesma y Góngora intentan
crear un nuevo dialecto poético que responda á las necesidades y aspiraciones de su tiempo. Por esta ley explicamos, por qué en la expresion poética de los nuevos trovadores catalanes se descubre estrecha intimidad
con el carácter que distingue á la poesía contemporánea. La lectura de las composiciones del desventurado
Sol y Padris, de Blanc, Estrada, Roca y otros, recuerda la inspiracion profunda y consoladora del autor
de Las Armonías y Las Meditaciones , así como la de
los cantos de los señores Balaguer, Rubió y Bofarull
trae á la memoria la enérgica del autor de Las Odas y
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de Las Orientales. No es nuestro intento dirigir un
cargo por este carácter á los poetas mencionados, sino
que nuestro propósito se reduce á demostrar cómo, á
pesar de su deseo de ser meros restauradores de la antigua literatura catalana , la musa que atiende á sus invocaciones, no es por cierto la que habitó el parnaso
del siglo xv,, sino que es la del siglo xix.
Y á nosotros se nos antoja que percibimos en las

magníficas composiciones de estos verdaderos poeta
como un ay lastimero que se escapa á la vez de la
lengua empleada y de la inspiration que la fecunda; de
aquella, como lamentándose de que se la obligue á alimentar en su seno ideas y verdades qu.e jamás sospechára; de esta como un quejido, al ver que á la inspiracion ardiente , quizá calenturienta de las generaciones
modernas, se la obliga á vestir, en vez de ligero y transparente ropaje que permita adivinar su esencia, la pe
-sady
férrea armadura de los siglos medios.
Nosotros no creemos que haya en los juegos florales
nada que empañe el vivo sentimiento de nacionalidad
que late en el esforzado corazon de Cataluña: visitando
sus montañas y sus ciudades hemos visto siempre pintado el desden en el altivo semblante de sus hijos, cuando han escuchado voces que con angustia hablaban de
planes extranjeros. Harto sabemos que Espaîia está.
guardada por el Norte con una fortaleza inquebrantable, que es el heroismo catalan; harto sabemos que no
hay poder bastante para impedir que los descendientes
de los héroes del Bruch y de Gerona no se maestre
siempre dignos hijos de tan claros y esforzadísimos varones : no; nosotros no barémos nunca indicacion alguna de este género, ni existe en nuestro ánimo la masténue sospecha.
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Tampoco hemos creido nunca que el pueblo catalan
se muestre desheredado de genio poético: para sentar
tal afirmacion seria preciso no conocer los cantos de
Rubió, de Bofaruu y Balaguer. Lo único que nosotros
deseamos es que no se resignen los inspirados poetas
catalanes á vivir de la vacilante vida que puede prestar
el dolor; lo único que deseamos es que la lira que pulsen no tenga solo una cuerda, la del llanto; queremos
que la poesía catalana se inspire en el presente y en el
porvenir, no solo en lo pasado ; que cante la verdad,
la bondad y la belleza, fuentes de eterna inspiracion,
no solo la historia ; que concurra con todas las fuerzas
intelectuales y morales del siglo á mejorar al hombre,
poblando su corazon de esperanzas, de dulces 1^ resentimientos su inteligencia, y de propósitos firmes su vo¡untad.
Para cumplir esta alta mision del arte moderno, creemos que es preciso aceptar elementos nuevos y cono
generalmente, y deploramos nosotros que el canto-cidos
inspirado que resuena en Barcelona, se apague en el
Ebro, cuando nosotros deseamos, para honra del poeta
y provecho de todos , que sus ecos atraviesen el Océano y regocijen á la familia española que gime allá en las
Américas.
Producir un renacimiento, restaurar, así en literatura como en politica , es gravísimo error: lo que la
humanidad ha consumido ya no reaparece, y las res
alcanzan á producir momentos litera--taurcionesl
rios, como la escuela romántica de los Schlegeles, ó re^
nacimientos clásicos del precio del intentado por los literatos de la córte de Cárlos IV. La lengua catalana,.
arcaica y eruditamente empleada, no basta á expresar
el moderno movimiento; no es argumento el que sea
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feliz un poeta usándola para expresar sentimientos inciividuales ; el arte catalan, como arte nacional, no se
restaura, porque no ha existido, como hemos probado;
y el justo respeto y veneracion que se debe á la lengua
y á la memoria de nuestros padres se satisface conservando y estimando sus obras; haciendo lo que f3ofarull
acaba de hacer de una manera tan acabada y perfecta
con la Crónica Muntaner.
Por lo demás , quede libre el genio de los poetas catalanes : que se inspiren con la vida , con las ideas del
siglo; que canten esta época, sin igual en grandeza, así
en verdad como en error. Que consuelen, que animen
á la humanidad , y no se crean condenados á restaurar una lengua literaria que solo tiene hoy existencia
vulgar, ni á contemplar con los ojos arrasados en lágrimas el hermoso suelo de Cataluña; ni â sentir solo el
dolor, mirando cómo el jaramago crece en las ruinas
de los antiguos castillos, ó cómo se borran las huellas
ide lo pasado en la nueva historia. Por mal consejo tendrémos siempre el que tienda á separar al poeta de la
vida presente; el que le muestre lo presente como un
arenal fatigoso limitado por enlutados horizontes; el
que no pueda dirigirle mas precepto que «llora lo pasado y maldice lo presente.» Que se varíe de código
poético ; que respeten y veneren lo pasado; pero que
amen lo presente y adoren el porvenir, consolando y
rejuveneciendo á la humanidad.
Octubre, 1859.
—o^rv^^nnnro---

V
DEL CARÁCTER

DEL MOVIMIENTO LITERARIO
EN LA ITALIA. CONTEMPORÁNEA.

Hace ya siglos que cada vez que resonaba el nombre
de Italia, bien fuera en discusiones políticas ó en controversias literarias, se repetian las frases consagradas por
la diplomacia austriaca ó por los poetas: «Italia es una
expresion geográfica : Italia es el pais de los muertos :»
y estas tristísimas frases se escribian uno y otro dia en
las orillas del Támesis como en Paris, así en Alemania
como en las lejanas costas americanas. Y quizá de todos los males que llovian sobre tan infelicísima Península , era el mas grave este olvido y esta sentencia
de muerte, que el mundo entero pronunciaba contra
la desventurada Italia. En vano en 18?O y en 1848 quiso dar muestra de la heróica vitalidad que se escondia
en su seno ; en vano resonaban en Europa los cantos
de Hugo-Fóscolo y de Alfieri; en vano los emigrados recorrian una y otra córte y pedian auxilio y apoyo moral. Italia no era mas que el pais de los muertos, la
tierra sagrada de la historia , la patria de las artes en
los siglos xv y xvi, y bajo el recuerdo del Pante y de
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Petrarca, y de los Médicis y de Leon X, moria la vida
actual, y se perdian sin eco los cantos de los poetas, y
las elocuentes exhortaciones de los doctores. Y sin embargo, desde el comienzo de este siglo existe en Italia
un movimiento intelectual de mayor precio que el que
se cumple en Francia ; una literatura que no palidece
ante la francesa; poetas que se alzan al nivel de Lamartine, de Musset y de Delavigne; filósofos que oscurecen los nombres de Cousin y sus sectarios ; historiadores que compiten con los Thierrys; repúblicos que
avergüenzan á los Thiers y Guizots, y sobre todo esto
un santo, un sacratísimo amor de la patria , que inspira al poeta, y al historiador, y al filósofo, y que levanta su fantasia y su inteligencia, como infunde en su
pecho aquel heróico corazon y gallardo esfuerzo que
convertia en semi- dioses á los repúblicos de la clásica

antigüedad.
Al sondear esta admirable literatura italiana, al medir la vida política del pueblo y la historia de sus mártires, el espíritu se llena de un profundo sentimiento
de religioso respeto hácia la nacion mártir del siglo xix,
y se levanta la mente al estudio de una ley de justicia y
de verdad, que causa la singular maravilla que ofrece
la Italia en los días que alcanzamos.
La poesía en Italia tiene fin , pero no es este ni aquel
fin retórico ; la poesía es el himno de robusta resonancia que debe encender la ira en los corazones, armar
el brazo y purificar la vida, para que sea siquiera
ofrenda digna de esa libertad que debe ser con sangre
pura rescatada. La filosofía no es la indagacion de verdades abstractas , es la exaltacion y la glorif}cacion de
Italia, para que sea redimida de la servidumbre en que
yace ; la historia recuerda lo pasado para dar aliento, y
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presenta la memoria de la injuria para mover a la venganza , y sobre toda esta conspiracion del arte y de la
ciencia se alza la música de Verdi, grosera, pero apa. sionada, ronca como un rugido de ira, fogosa como la°
ezpresion comprimida de un pueblo que forcejea bajo
el peso abrumador de ejércitos , ciudadelas y cañones.
Y han pasado a ios y lustros, y los poetas se han reno-vado, y la lira que el emigrado dejaba en la orilla del:
Tirreno, era piadosamente recogida por nuevos Tirteos, y de esta manera se perpetuaba esa gigantesca
conspiracion de la libertad contra la tiranía , que dura
cien a ios, y en la que son los verdugos, no las víctimas , los que se cansan y se postran.
¿Qué importa que Manzoni y Silvio Pellico se resignen, si en cambio Mamiani , Guerazzi, Montanelli y el
ilustre Nicolini continuarán exaltando la fantasia nacional, y rejuveneciendo con el arte y con la ciencia el
alma del pueblo italiano? ¿Qué importa que all y en las
mazmorras de Spielberg sufran torturas indecibles los
Villa y los Oroboni, si queda el heróico Pallavicino
para mostrar á la Italia cómo saben padecer sus hijos?
¿Qué importa, por último, que las ilusiones de Gioberti, y de Giusti, y de Manzoni mueran como el papado
liberal en 1849, si queda el Piamonte, con esa admirable década de trabajo, de esfuerzos gigantescos.. tie
education politica, con ese pensamiento de libertad que
es toda su vida, y que será bastante a engendrar el
año 1859?
La historia moderna de Italia es semejante a la historia antigua : ha existido, y aun e^isten quizá güelfos
y gibelinos, pero gibelinos y .güelfos aman la libertad,
y dan su vida por la independencia de la patria. Los
primeros yen el enemigo de Italia en las orillas del
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Mincio, y quieren armar al Pontífice contra el enemigo
de la Italia. Recuerdan la historia de los Gregorios,
Alejandros é Inocencios, y quieren que en nombre de
Ia libertad el Pontífice arroje á los extranjeros del sagrado suelo que manchan con su torpe huella. Los gibelinos miran el peligro en las orillas del Tiber, y anbelan armar al pueblo italiano con la conciencia de sus
-libertades y de sus derechos, para que nada se oponga
á sus gloriosos destinos. Los güelfos rodearon al Pontílice Pio IX en 186; pero el Pontífice, al hablar por
primera vez como Pontífice, segun la expresion de un
célebre cardenal , no quiso armar á la Italia en nombre de la independencia, y el error de los güelfos se
purgó con sangre generosa en los llanos-de Lombardia
'y en los muros de Roma. En 1859 fueron los gibelinos
los que dirigieron el movimiento : Palestro y Magenta
vengaron á Novara , y hoy la Europa escucha con
asombro el grito de Italia que pide su capital, la nueva
nacionalidad que pide su corazon , Italia que pide á
Roma.
Y sin embargo, para llegar á 1847 ¡cuántos esfuerzos
de genio y cuántos nobilísimos sacrificios fueron necesarios ! En 1806, Hugo Fóscolo, leyendo los versos de
un jóven , nieto del inmortal Beccaria , predijo un poeta , y el poeta fué , y el amor a la patria su mas ardiente inspiracion. Amamantado en Dante y el gran
Alfieri, su inspiracion fué robusta, y valiente su canto.
Cuando el romanticismo se extendió por Francia, Manzoni adoró á Shakspeare y á Byron, pero siguió aquella influencia que expresaron Novalis en Alemania, y
Chateaubriand en Francia, y que se tradujo en amor á
-la edad media, y amor al catolicismo por su aspecto
-estético. Por este camino se encontraba la inspiracion
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de Manzoni (1) con la fogosa y apasionada de Berchet (2),.
primer jefe del romanticismo, y cuyas poesias expresan
con admirable vigor la febril agitacion de 1821, y aquel
noble sentimiento de ira de los carbonarios al ver como
la traicion hizo estériles sus esfuerzos.
A Manzoni se unib muy luego Silvio-Pellico, y en
1818 fundaron el Conciliador, periódico de artes y literatura que fué romantico, porque la Biblioteca haliana, revista protegida por el gobierno austriaco, era
clasica; pero el Conciliador fué suprimido. Porro y
Berchet huyeron; Romagnosi fué arrestado, y Silvio,
Maroncelli, Confalonieri y Pallavicino fueron arrastrados a los plomos de Venecia y a las mazmorras de
Spielberg. Manzoni foe respetado; pero el emperador
ordenó que los nobles italianos se inscribieran en una
especie de libro de oro, bajo pena de perder sus titulos ; ci conde poeta no se inscribió, y quedó mayor
poeta sin ser conde. Manzoni fué el jefe de la escuela
neo-güelfa: su libro sobre la Moral catolica preludió el
EN LA ITALIA CONTEMPORANEA

(1) Manzoni nació en 1784. En 1806 escribió la epistola, causa d e•
la profecia de Foscolo. Casado en 1810, su esposa, eminentemente
piadosa y catolica, le atrajo a las creencias y practicas religiosas.
El sacerdocio, ideal soñado en su Ypromesi spossi, fué la primera
apologia del clero. Su drama Carmagnola le dio a conocer como uno
de los mas decididos sectarios del romanticismo. Retirado hoy en
las orillas del Lago mayor, continua siendo el jefe de los que se
resignan.
(2) Berchet fué el primer apostol del romanticismo, y se dió a
conocer por la traduccion de la famosa balada de Burger. En la coleccion de sus poesias se distinguen los cantos a la batalla de Leg-nano y a la derrota del emperador Federico I, y su composition titulada H. Rimorso, es notabilisima por sus sentimientos patrioticos y por la energia de la frase. Carbonario en 1821 , se vió precisado a huir, viviendo en Paris y Londres. Reaparecio en 1848, fue
un instante ministro, y murio poco despues en el destierro.
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Primato de Gioberti; su fervor religioso inspiró al
historiador Troya , y Rosmini siguió tambien la inspiracion de Manzoni. Sin embargo, este sentimiento
neo-güelfo se trocó muy luego en un dolor estéril y
resignado , y esta resignacion fué la palabra sacramenlal de la ilustre pleyada que desde los primeros momentos lo reconoció por jefe, y esta resignacion de
Manzoni se convirtió en descorazonamiento en SilvioPellico, que al respirar en 1830 el aire de Italia no tenia ya aliento bastante para vivir en aquella atmósfera
,de fuego.
Deshecha la escuela lombarda, volvamos los ojos á la
'florentina , que arranca tambien desde 181, año fatal
para la libertad italiana. Italia no estaba en Italia , porque en Italia solo habia austriacos: austriacos en Napoles, austriacos en las Romanías, austriacos en Milan y
en el Piamonte. Italia estaba en Spielberg con SilvioPellico y Maroncelli, en Suiza con Rossi, con los herxuanos Ugoni , críticos esclarecidos, con el pensador
Scalvini, con el gran historiador Botta ; Italia estaba en
Paris y Londres, donde los emigrados de 1821 encon.traron aun á Salfi , Darti y Carnevali, los emigrados
de 1797 , y donde el ardiente Berchet pudo aun estrechar la mano de Hugo-Fósculo. Despues de esta general dispersion,.¿quién hubiera ereido que Italia no era
tun cadaver? Y sin embargo, en el centro de la Península , como un oasis , en aquel desierto de desolacion y
espanto, en la ciudad gibelina por excelencia , en Floxencia, en la patria del Dante, se refugiaron los emigrados de Nápoles, Guillermo Poerio, el elocuente orador Borelli, el émulo de Mirabeau , Gabriel Pepé, el
literato Imbr• iani, y un niño de dote años que sufria el
.castigo antes de cometer la falta y que se llamaba An-
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tondo Ranieri. El físico Volta, el astrónomo Amici, buyeron de Módena, y encontraron tambien asilo en. Florencia , así como Giordani , el primer prosista de Italia ; y por último, Florencia acogió tambien al gran
Leopardi, el mas inspirado de los poetas de la Italiamoderna.
Reunidos en el palacio de Buodelmonti aquellos ilustres desterrados , pusieron mano de nuevo en la gran
obra, y encontraron en la Antología, fundada por Vieusseux,,.campo para sus ideas y teatro para sus nobilísimos esfuerzos; pero la Antología murió de mano airada , porque el Czar de todas las. Rusias pidió su sul^resion. Florencia fué entonces la Atenas de Italia ; allí
el anciano Coletta ( 1 ), á la edad de cincuenta años, escribA¢ esa . tristísima página de la historia italiana que
nos refiere los dolores de l\apoles bajo los Borbones
(1734 á 1825) ; allí se debatieron las importantísimas
cuestiones á que dió márgen la escuela histórica entre
Forti y. Mazzei; allí luchó la escuela sensualista, representada por Montani , con la escuela católico-liberal
que defendia Tomaseo, y por último Gino Capponi, el
Mecenas, y el amigo, y el protector de estos ilustres
desterrados, dió allí muestras de su gran corazon y elev ada inteligencia.
Pero se acercaba el a io de 1830, y era preciso recoger lo sembrado. Mamiani llega á las Marcas para sublevar á Florencia: la Romania tascaba el freno y no
escondia sus propósitos. Entonces aparecen nuevos
EN LA ITALIA CONTEMPORÁNEA.

(I ) En 18?O Pietro Coletta contaba cincuenta años cuando escríbió su historia. El estilo es digno de Tácito. En esta empresa le
ayudaron Giordani , Nicolini y Leopardi.
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adalides , Mamiani (1), Montanelli, Guerrazzi ( 2) politicos, poetas y filosofos , a los veinte anos predicando
con la palabra encendida del -poeta y con la grave del
filósofo el amor a la libertad ,. entre tanto que se mostraban siempre prontos a derramar la sangre por la
independencia de la patria. Continuo el movimiento
científico, pero tomó carne en la ciudad del Dante, el
espíritu antipapal , opuesto al que dominaba en la escuela lombarda, y encontró en Nicolini altísima expresion. Nicolini, con Manzoni y Leopardi, forma
el gran triunvirato de la moderna poesía italiana. Nicolini (3 ) heredó la energía varonil y la ele'v acion de pensamiento de Hugo Foscolo y de Alfieri; la lengua ad-

(4) El conde Terencio Mamiani es quiza el escritor mas conocido
en Italia. Como filósofo ocupa hoy uno de los ms altos puestos, no
solo en Italia, sino en Europa.
(2) Guerrazzi es el poeta mas politico de Italia. Su pensamiento,
en el Sitio de Florencia y en la Batalla de Benevento, y en su Beatrice Cenci, fué despertar á la Italia. Sus novelas no tienen otro objeto. Sacrifica siempre el arte al fin que se propone. Abogado en
Liorna, fué desterrado en 4828, y desde entonces su vida ha sido
una série de encarcelamientos y destierros. En 1847 fué ministro
con Montanelli , y su caida es uno de los episodios mas tristes de
la catastrofe de 1849.
(3) Este gran poeta nació el 31 de octubre de 1785. En 1803 Hugo-Fóscolo le dedicaba ya uno de sus libros. En 1810 la Academia de la Crusca premió su primera obra dramatica Polissena. Su
primer drama politico fué Nabuco. Nabucodonosor era Napoleon.
En 1805 abandonó la torte del gran duque Fernando, y vivió pobre
hasta que una inesperada herencia le hizo independiente. Sus escritos literarios en la antología son notabilísimos. En 4827 publicó
su famosa tragedia Foscarini, una de las joyas del teatro moderno_
El drama politico fué su unica .ocupacion desde esta fecha. En 1831
puso en escena su Juan de Prócida, al cual siguió Ludovico Sforza,
uno de los estudios históricos mas perfectos de la literatura moderna. Sus obras maestras son el Arnaldo de Brescia , poema dra-
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quiere gran majestad bajo su pluma; los sentimientos
dignos encuentran energica expresion , y al escuchar
sus cantos, y al leer sus tragedias, el corazon de los italianos crecia dentro del pecho. Su Juan de Prócida
traia a la memoria a los italianos sus altos deberes, y
bajo el nombre de los franceses se descubrian las odiadas facciones de los austriacos. Su Arnaldo de Brescia y Filippo Strozzi revelan Las dotes que enaltecen a
Nicolini, en particular el Arnaldo de Brescia, que`fue
el evangelio del partido gibelino y el manifiesto politico
de su escuela.
Tiempo es ya de que consagremos algunas lineas a
Giacomo Leopardi, el escritor que a los quince anos
hablaba el griego antiguo, el poeta que sufria, y amaba,
y dudaba , corno Byron ; aventajindole no pocas veces
en energia ; el anticuario que escribia un libro perteneciente al siglo xiii y cantaba con la lengua de Pindaro de tal manera que la docta Alemania no descubrió
el engano : el hombre extraordinario que aprendió solo
el frances , el griego, el hebreo, el inglés y el espanol;
el traductor de Herodoto, de Hesiodo y de Virgilio, el
comentarista de Petrarca. Leopardi paso los primeros
anos de su vida como Leibnitz, encerrado en una biblioteca ; a los veinte anos abandonb aquel retiro, y en
Roma no encontro pasto bastante para saciar su alma.
Conoce a Nieburn, rehusa a los veinte y cuatro anos
una cátedra en Berlin , y torna a Recanati desencantado, con la duda por vida, y la miseria y el dolor por
unico patrimonio. Comienza por la ciencia y concluye
por la poesia. , Qué inteligencia y que espiritu que asi
EN LA ITALIA CONTEMPORANEA.

matico que no tiene rival en la literatura moderna , y Filippo
Strozzi, obra que, segun un critico moderno, parece concebida por
Shakspeare y escrita por Corneille.
CANALEJAS. -7
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abrazaba los mas árduos problemas de la filología Crítica como los filosó fi cos ; y vertia torrentes de inspiracion en los cantos, y raudales de gracia y de ingenio en
sus sátiras! Leopardi vivió los últimos a ios de su vida
gracias al óbolo de sus amigos , los emigrados en Toscana, y murió en Nápoles , en brazos de Ranieri.
En Florencia tambien vivió y murió el primero de
los poetas populares de nuestro siglo, sin exceptuar a
Beranger. El florentino G. Gineti Giusti consagró su
musa al pueblo y á la libertad, y si Beranger consoló a
la Francia durante la negra noche de la restauracion,
Giusti consoló y reanimó á la desventurada Italia desde 1831 hasta la gran catástrofe de f 849. Poeta popular, Giusti no habla la lengua literaria , sino la lengua
popular ; desdeña el afeite retórico y busca su inspiracion en las eternas nociones de la bondad y de la justicia, vistiéndolas con el sencillo traje con que se aparecen á la imaginacion del pueblo. Su pluma destila hiel
cuando pinta los excesos de los tiranos, y cada verso se
asemeja ú uù dardo, así como cada frase es un gemido
cuando le acude á la memoria la dolorosa historia de
su pueblo. Su Dies irœ , ú oracion fúnebre del emperador Francisco I, es una revelation literaria, al mismo tiempo que fué un acto de valor cívico; la historia
de una bota (Italia) es otra sátira-himno, que conmueve cada vez que se repiten sus enérgicos versos, y por
último, el Brindisi de Gisella vino á demostrar que era
el verdadero poeta popular, que sentia como el pueblo,
que hablaba como el.pueblo, y cuyos cantos resonaban
siempre en lo mas hondo del alma del pueblo italiano.
Las canciones de Giusti , circulando manuscritas en su
mayor parte , fueron como un lazo sagrado, que unió
los corazones de los italianos en un deseo comun , así
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como llevaban al hogar doméstico este amor á la patria,
que como fuego sagrado se ha trasmitido en Italia de
una á otra generacion, al través de los sangrientos y
dolorosos martirios que les imponia su miserable destino.
Digna es de estudio esta oposicion entre güelfos y gibelinos, en los estudios históricos , como lo es en la poesía : si Nicolini y Leopardi pueden oponerse a Manzoni
y Pellico ; en la historia, al napolitano Troya podemos
oponer el ilustre amigo de Leopardi, el historiador Ranieri. Troya, desterrado de Nápoles en 1820, llega á
Roma , donde perdió sus ideas gibelinas, debidas á una
asídua lectura del Dante, y se propuso razonar esta
conversion , y comenzó una peregrination, visitando
toda la Italia en pos de argumentos en favor del pontificado. Troya comenzó sus tareas, contradiciendo las
^doctas ignorancias» de Nieburh y desde iando á los
florentinos , dignos sucesores de Machiavelo y de Muratori. Sus disertaciones y artículos son innumerables,
y su voluminosa obra concluye con la invasion de AIboino. Ministro en 1848, Troya fué italiano, y ya entonces sostuvo que era preciso que las razas germana
y latina se agruparan en torno del pontificado, para resistir la invasion bárbara y herética de los Czares. La
cuestion principal para el historiador güelfo es la legitimidad del poder temporal; averiguar si las donaciones de Carlo-Magno fueron ó no una imprudente violacion del derecho y de la justicia. Troya quiso probar
que los lombardos eran bárbaros y extranjeros en Italia, cuando los francos rompieron su cetro y repartieron sus dominios; que los lombardos habian abolido las
leyes romanas, y que solo el Papa, guardian de la lengua y de la civilization latina, fué la tabla de salvation
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para Italia. En sus últimos momentos (1858) Troyat
comprendió que su vida habia sido estéril, porque la;
habia consagrado á sostener una paradoja.
Cuando Troya visitaba la Italia, y en el monasterio
de Montecassino recogia piadosamente los materiales
para su obra , le acompañaba Ranieri ( 1), que buscaba•
materiales para sostener despues la tésis contraria. En
su historia , Ranieri demuestra que los lombardos eran
los italianos del siglo ix, que la unidad de Italia fuó°
siempre su pensamiento político, y que la invasion
franca que dió poder secular y un trono al Pontífice
sustituyó â una autoridad national otra extranjera,_
causa de este prolongado martirio, que ha durado once
siglos. Ranieri sigue paso a paso a Troya, y demuestra•
sus errores, refuta á Manzoni con el debido respeto, y
pone de manifiesto que el poder temporal ha sido la'
causa primera del dolor y la muerte de Italia. Ranieri
ha sido perseguido, encarcelado, y ninguna de sus obras
ha salido libre de las garras de la censura; bien es
cierto que los escritos de Gioberti, y los cantos de Nicolini, y los folletos y novelas del M. de Azeglio, y las
memorias de Montanelli, han sufrido .igual suerte; peroen cambio estaban prohibidos G. Bruno, Machiavelo,.
Guichiardini , Muratori , Alfieri, Parini , Pulci, y hasta:
Vico. Todos los libros italianos publicados desde 1815
â 1848 debieran it precedidos de la historia de su publi^
cation; y seguros estamos que esos relatos bastarian
para probar lo inútil de las trabas, y cómo crece el esfuerzo de un pueblo cuando tiene conciencia de que
cumple un acto meritorio.
(1) Antonio Ranieri. Della storia d'Italia dal quinto al nono secolo
ovvero da Teodosio 4 Carlomagno. Bruselas, 1841.
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Si en poesia cuenta la Italia contemporánea poetas
de primer órden como Niccolini , Leopardi, Manzoni,
Pellico y Giusti; si entre sus historiadores se cuentan
"Troya , Ranieri , Balbo y Cantú ; entre sus novelistas a
Manzoni, Guerrazzi y Azeglio; entre sus filósofos y
pensadores encontramos los ilustres nombres de Giotberti , Rosmini, Mamiani, Franchi , Ferrari , y otros
dignos de la merecida fama de que gozan.
Rosmini perteneció al clero: protegido por Pio VII
y Gregorio XVI , elilustre filósofo hizo cuanto estuvo
en to humano para no separarse de la tradicion eclesiástica. Su sueño de oro era una teocracia blanda y lib^ral , que uniera con vínculos amorosísimos á todos
los humanos. Sin embargo, Rosmini fué perseguido;
fué denunciado, y lo defendieron los patriotas. Su carácter de filósofo fué causa de la injusticia que sufrió
,por parte de la curia romana ;y si bien durante los
primeros dial del ponti fi cado de Pio IX gozó de alta influencia, ya en Mayo de 1848 se leian en el Indite dos
-de sus mas importantes publicaciones. Las doctrinas de
`Piosmini merecen especial estudio, por la novedad que
^ofrecen , y por la refutation vigorosa del sensualismo
y del eclecticismo, sus eternos contrarios.
Rosmini fué atacado, así por los jesuitas como por
.los racionalistas , que tachaban su doctrina como contraria a los derechos de la razon ; prueba evidente de
• que cuando luchan frente á frente dos principios, no
hay otro medio de alzar bandera que defender cl error
ó la verdad. lteformando la idea rosminiana, se presenta T. Mamiani , poeta, político, proscrito como todos, ministro en lioma, diputado despues en Turin. Su
sistema, como declaró él mismo, ofrece el raro espectaculo en Italia de no reconocer otra autoridad que la
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autoridad de la razon. Como Rosmini , sigue la tendencia Platónica , tan popular en la historia italiana , y se
aleja así del psicologismo francés como del panteismo
germánico. Desde 1835 Mamiani es uno de los jefes de
la filosofía italiana, y sus escritos políticos deben considerarse como los mas poderosos auxiliares que ha tenido la idea liberal.
Pero el filósofo que en estas últimas décadas ha ejercido mayor influencia en Italia es V. Gioberti, el maestro de Pio IX, como le llamaba el pueblo romano
en 1847. Dotado de un espíritu eminentemente práctico, Gioberti no penetra en el santuario de la ciencia
con el amor puro de la verdad, sino con el deseo de
encontrar fórmulas que sirvan para activar el movimiento de Italia, para despertarla y para rejuvenecerla.
Fogoso y apasionado, saludaba en 1834á Mazzini, como
al apóstol de nuevo Evangelio politico; pero su verdadero y genuino pensamiento se encierra en el Primato,
que dió á la estampa en 1843 , y que causó en toda la
Península profunda sensacion. El Papa, los príncipes,
los pueblos, los sacerdotes, los liberales y hasta los
jesuitas, encontraron en ese libro habilisimo contentamiento y solaz. Al pontificado se le daba el imperio del
mundo, á los liberales se les decia que se levantaba un
templo á la libertad, a los pueblos que se pedia su independencia, á los príncipes que se condenaban las revoluciones; y los pueblos, y príncipes, y láicos, y sacerdotes, aceptaron el libro de Gioberti como la expresion
completa del ideal codiciado por la Italia. Desde aquel
punto la escuela güelfa predomina en la política italiana, y si bien durante el pontificado de Gregorio XVI el
pensamiento de Gioberti encontró alguna oposicion,.
cuando subió al trono Pio IX, Gioberti, Balbo, el au^
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tor de la Speranze d' Italia, y Azeglio, dominaron la
Peninsula, y la famosa amnistia fué una paráfrasis del
Primato. El clero se hizo liberal , y por toda Italia resonaba aquel « 1 viva Pio IX!» que no era otra cosa que
un aplauso tributado á las doctrinas dei filósofo pia
Gioberti continuaba el pensamiento de Dante-montés.
y de Petrarca, de Miguel Angel y de Rafael, que era la
conciliacion del cristianismo con la tradition pagana;
llamó á la iglesia al socorro de la democracia, y la idea
de un Pontificado liberal fué popular en Europa, é Italia alcanzó entonces el singular beneficio de que la Iglesia, la única fuerza viva que se conservaba en la Peninsula , sirviera para llevar á las últimas capas de la
sociedad el espíritu de libertad, que de otra manera hubiera tardado anos y a ios en llegar a las muchedumbres.
Sabido es el trágico desenlace de esta ilusion del filósofo piamontés, que en sus últimos momentos, en vez
de apostatar como el P. Ventura, escribió el Rinnovamento, y confesaba en alta voz que su doctrina era erronea , y que la domination temporal del Papa era danosa hoy que comenzaba la era del verdadero derecho
international.
Desde 1849 las doctrinas güelfas liberales en Italia no
han alcanzado ya estima alguna en la opinion pul^lica.
Su mejor refutation fueron los tristes sucesos de que
hemos hecho méritó. La escuela florentina, desde aquel
momento, predominó por completo, así en las ciencias,
como en el arte, y desde 1849 á 1859 en Turin y en
Genova fud poco t poco creciendo y desenvolviéndose
el gran drama cuyo termino aun no es conocido. Las
doctrinas filosóficas de Rosmini y de Gioberti no tienen
discípulos, y la Academia filosófica fundada en Genova
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por Mamiani , continúa el estudio bajo la generosa tendencia que le imprimió su ilustre fundador, y la influencia de la filosofía germana, ensanchando los horizontes de la indagacion filosófica en Italia, presta nuevo
color y nueva vida á la ciencia italiana. Ferrari y Mazzarella indican ya este nuevo momento de la filosofía
en Italia, que, como hijo de una idea mas cientifica y
mas profunda , producirá frutos de mayor precio que
los que llevamos indicados. Por su estilo, por su audacia, por la precision lógica de sus escritos se distingue
Ausonio Franchi, racionalista puro, y á quien Mr. Michelet y Mr. Mitermacer llaman el primer lógico de
nuestro siglo. Su pluma escribiendo, ya la lengua italiana , ya la francesa, es un anatema continuo que cae
sobre las escuelas neo-católicas a manera de rayo, y
una eterna proclama al hombre, recordándole sus deberes como sér racional. Su Racionalismo es una expo
sicion franca de las conclusiones de algunas escuelas
modernas : su Filosofía de la escuela italiana es una
ardiente apología de la doctrina del hereje G. Bruno.
Preocupaciones, errores, conveniencias , son cosas en
que no para mientes este escritor que puede sostener
el paralelo con Proudhon, arrastrado siempre por la
idea, á que consagró su vida, desde el momento en que
se le apareció cuando se llamaba Bonavino y era sacerdote católico. Franchi ha llegado á fundar escuelas en
Italia.
Los nuevos poetas , como Virgilii Pradt y otros dignos de alta estima, obedecen ya á las nuevas ideas que
dominan en Italia, y el primero con sus cantos patrióticos, el segundo con sus leyendas del género del Ahasverus, el uno en Turin y el otro en Nápoles, hacen
que la musa italiana siga nuevos senderos, abandonan-
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do la inspiracion que vivió hace años en Manzoni y en
la escuela lombarda.
Italia nace hoy, y cuenta con estos elementos literarios, que son los que dan vida á los pueblos: tiene inspiracion propia, y esta inspiracion, luchando desde 1815,
ha conseguido que se renna un Parlamento italiano:
Italia recibirá por flu la recompensa de sus esfuerzos,
y no sera estéril, como nunca lo ha sido, la sangre de
los mártires.
Basta lo dicho para que se comprenda cuán de ligero
proceden los que juzgan que el movimiento actual de la
Península italiana es un movimiento puramente polííico, hijo del acaso, de eso que se llama espíritu demágógico y ciego impulso de las muchedumbres. La revolucion italiana de 1847 fué resultado de la escuela güelfa , acaudillada por Gioberti ; la revolution de 1859 es
resultado del esfuerzo de la escuela florentina y piamontesa, á cuya cabeza debe colocarse á Mamiani.
Por nuestra parte, no titubeamos en confesar que
ningun recelo nos causa el porvenir de Italia: Italia será
una, y será independiente y libre. Italia, una é indepen• diente, se colocará muy luego á la cabeza del movimiento de la raza latina, destronando á Francia, y no es fácil prever cuál será el resultado de este Primato científico que ejercerá la nacion italiana. Una nacion que
tiene pensamiento y que lo ha elaborado lenta y dolorosamente al través de los cadalsos y de los destierros, es una nacion inmortal, porque tiene alma, que la
ciencia y el arte constituyen el alma de los pueblos.
i Cuánto mas triste no es el porvenir de otras naciones
que, mirando su vida política, y su vida litera ria, y su
vida científica , se sienten desheredadas de doctrinas, y
Lon el espíritu cobarde para el estudio, y con los hori-
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zontes de la inteligencia limitados! ¡ Cuánto mas triste
no es el porvenir de una nation que es sepulcro blanqueado, que mira con repugnante indiferencia, cómo
pueblos que fueron los últimos en la vida y en la ciencia, se levantan y llegan á ser los primeros; cómo los
encarcelados de ayer, ofrecen hoy sonriendo, á la sombra de Europa , escuelas filosóficas , eminentes poetas,
altísimos repúblicos, dechados de virtudes cívicas, y tin
pueblo que , gozoso con mirar coronados sus esfuerzos
de tantos siglos, se prepara á nuevas empresas, en pró
de su independencia, sin recordar siquiera ni el dolor
sufrido ni la sangre derramada!
Si los pueblos solo se redimen por la ciencia, ¿ qué
será de aquellas naciones que no sientan ya el redentor
en sus entrañas ?
Junio,

1859.

U.
ALFONSO Y DE ARAGON EN NÁPOLES
(14 21 -1 413).

Á MI

QUERIDO AMIGO

D. MANUEL BOFARULL Y DE SARTORIU

NARRACION HISTÓRICA.
«.......Assi mismo por comunicar con vos sobre
los feitos de Nápoles, vos plaera saber, como nos
seyendo en la villa de Alguer, en el mes dagosto,

la Reyna de Nápoles embió á nos sus misageros,
con los cuales habemos firmados é concordados
los capítulós , translado de los que les embiamos
á nuestra muy cara madre é senyora, é por precision de sus negocios embiamos á aquella hora
nuestros embaxadores é subsidio de doce galeras
é cuatro galiotas á la dita Reyna, que era assin
asitiada é streyta por el duck Danjou por mar é
por tierra, que si non fuese estado el dito securrimiento asin presto le fuera estado de necesario á
fuyr ó sseyer en manos de sus enemigos.
» .......E por tal que el dito Duch es a11á con u
potencia, é cada dia no cesa vejarla la dita reyna^
no veyendo otro remedio á resistir y ofenderlo
nos embió aquí otra embaxada, con la cual son venidos embaxadores de Nápoles, (le Gayeta é del
principe de Taranto, del Duch de Sessa, é de
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otros muytos barones é principales da115 ; rogantes nos que y vayamos personalmente, ofreciendo
la dita Reyna que_luego que y siamos nos dará
cargo del regimiento de los Reynos.—Al muy alto
príncipe D. Juan, por la gracia de Dios , rey de
Castilla é de Leon, nuestro muy taro é muy amado primo. N
(Archivo de la Corona de Aragon, folio CX,
Registro IX , Cur. sig. sec. de Alfonso, número
gen. 2671).

Permaneció Alfonso en Sicilia por espacio de algunos
meses , procurando el mayor armamento. Se habian
aumentado sus esperanzas por felicitaciones recibidas
• del Gran Senescal , los Ursinos, del Principe de Tarento, Jacobo de Aquino, Francisco de Santo Severino,
•Andres de Capua , y otros barones de ] poles , que le
brindaban con una empresa al parecer fácil y riqui-sima en provecho (1).. Ya por aquel entonces comenzó
a mostrarse el desvío de los Consejeros del rey á la expedicion proyectada , y representindole lo dada á novedades que era la nobleza napolitana, y to vário é in-constante de la reina Juana , tentaron disuadirle de
aquel empeno. Cerraba el rey los oidos á tales consejos, por mas que comenzára ya la reina á dar muestras
-le su natural veleidoso, procurando concertarse con el
duque de Anjou, si bien era disculpable esta conducta,
atendido el gran espacio que el rey tornaba para ordenar sus naves ; y esta dilation , interpretada por sagaces enemigos del monarca aragones , era bastante á
sembrar dudas y recelos en el ánimo de Juana de Nápoles.
No era el monarca aragonés temerario, ni era tam(1) Arch, de la Corona de Aragon, folio 10, Registro num. 3677.
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poco capitan inexperto; ni menguaba en él el fuego de
la decision tomada , sino que aleccionado por los contratiempos sufridos en Córcega , examinaba con detenido juicio el estado de Ia Peninsula italiana , para buscar amigos y retraer á los contrarios. Descollaba entre los poderosos, en aquellos dias, el duque de Milan,
Felipe Maria Visconti, que por el asiento que tenian
sus estados en la frontera de Italia, se veia actor en todas las contiendas y parte en todas las negociaciones.
De natural inquieto el duque de Milan, sagaz y atentísimo a su provecho, procuró, desde la aparicion de Alfonso en la region italiana, concertarse con él, tanto
mas cuanto que la vecindad de Ia isla de Córcega aconsejaba su inteligencia y buenos y recíprocos servicios.
Génova era la seiiora de estas costas: sus naves cubrian
el Mediterráneo, y cuando el de Milan necesitaba armada, humillábase á los genoveses para que le cedieran á sueldo sus galeras. Pero la comunidad de Génova, como las más de Italia , estaba cancerada por
facciones enemigas , que luchaban entre sí con aquel
encono que hace se ponga en olvido el bien y la independencia de la patria. Los desterrados de Génova pululaban
en Italia, y un cambio en su gobierno interior era cosa
frecuente y en aquellos tiempos tenida por todos como
muy próxima. Alfonso conocia el estado de Génova,
porque encontraron refugio en su córte los enemigos
de los Campofragosos , dominantes entonces en Génova, y en esta ocasioà Ilegaron al rey aragonés emisarios del duque, brindándole con su amistad y sti
alianza, y desde luego proponiéndole la deposition del
dux de Génova, para que el duque alcanzara el seriorío
de esta ciudad , que era el blanco de sus afanes y deseos. Envió el rey a Ramon Berenguer de Lorach para
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tratar estos asuntos, si bien en sus instrucciones se
descubre desde luego el intento de dar largas á la negociacion, pero esperanzando al duque, para que no tratase con los genoveses el daño de la expedition á Nápoles (1).
Crecian en tanto los temores y desconfianzas en la
córte de INápoles, y decidido a cortarlos, el rey nombró, á instancias de la nobleza calabresa, virey de Calabria á Juan Fernandez de Ixar, que pasó al ducado
con algunas compañias de caballos, y tomó á Mélito y
Nicastro, venció al marqués de Cotron , y puso toda
aquella provincia en obediencia del rey. La nueva de
estos hechos de armas llegó a Nápoles, serenando el
ánimo de la reina Juana , que rompió los comenzados
tratos con el de Anjou, enviando embajadores al rey de
Aragon para que no retardára su salida.
No fueron tan secretas las negociaciones habidas entre la reina Juana y el duque de Anjou que no llegaran
.á oidos de Alfonso V, y aconsejado por sus servidores,
resolvió no comenzar por sí la guerra en el suelo de
Nápoles. Entre los capitanes que corrian la Italia en
pos de oro y aventuras, distinguíase Braccio de Montone, desde los primeros momentos muy aficionado al
monarca de Aragon, que le correspondió con señales
de alta estima, por cierto no mal colocadas y recibidas,
porque Braccio de Montone fué, y es caso rarísimo,
siempre fiel y leal al rey aragonés. Como en el capitan
de mayor nombradía puso en Braccio de Montone los
ojos Alfonso Y, y á él se le encomendó , con anuencia
de la reina Juana , el empezar la guerra. No podia ser

(t ) Memorial de Ramon Berenguer de Lorach sobre ço que ha al
fes per part del senyor rey ab lo duck de Milá. —Arch. de la Corona
de Aragon, Registro núm. 567e, fólio 4.
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mas acertada la eleccion, y dió buena prueba de ello el
esforzado capitan en la rápida campaña que emprendió
contra el renombrado Sforcia, su rival en armas y la
mas firme columna de la causa de Anjou. En los primeros dias de junio tomó las armas el capitan Braccio
de Montone, y á los pocos estaba en Nápoles, despues
de asaltada Marigliano y verse sorprendida y saqueada
la inexpugnable Castellamare por el audaz paladin de
Juana.
El nombre de Braccio de Montone decidió al Pontífice , que muy amigo dei de Anjou, buscaba pretexto
para terciar en la lucha comenzada , y como el caudillo
del ejército de Juana habia sido objeto de las iras del
pontificado en otros dias, desató contra él á otro aventurero, capitan muy temido, Tartaglia de Lobello , que
reunido á Sforza puso en grande aprieto al esforzado
Montone, y no le dejó mal parado ; porque en estas
guerras de Italia la voluntad de los príncipes dependia
de la de sus servidores, que á su vez mantenian tratos
y concordias entre sí, como gente mercenaria y de escasa ó ninguna fidelidad á sus seîïores.
Movido, por fin, de los ruegos de la reina, y creyendo cuadraba ásu dignidad y renombre de valeroso asistir personalmente á aquella empeñada guerra , cuando
su rival conducia al combate á sus gentes, resolvió Alfonso su salida desde el puerto de Mesina, no sin enviar
antes al duque de Anjou una embajada con el encargo
de exponerle los motivos que le llevaban á acometer la
empresa , entre los cuales figuraba como muy principal
el llamamiento de la afligida y consternada señora, que
acudió á él implorando favor y ayuda. Hizo tambien
mention Juan Fernandez de Heredia (1) de la existencia
(1 ) Arch. de la Corona de Aragon. Reg. gn., núm. 2671, fó1. 96.
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de antiquisimos derechos, lo que debió convencer al
de Anjou de la decision del monarca aragonés, puesto
quo buscaba todo genero de razones para cohonestar
segun fuesen los sucesos, su expedition a Napoles.
El de Anjou opuso a las razones del monarca aragonés,
la concesion hecha por la Iglesia a su abuelo, y le acusb
de ambition y de codicia.
Con diez y seis galeras armadas y otras naves menores se hizo el rey a la vela, y a fines de junio se presento en el puerto de Nápoles, desembarcando con
pompa y regio aparato, y rodeado de muy lucida compania de capitanes y barones principales de Aragon y
Cataluna. Con muestras del mayor amor recibió Juana
de Nápoles a su hijo adoptivo, le confirmó las ofertas
y distinciones que le habian comunicado sus mensajeros, y al parecer era sincera y firmisima la alianza que
se asentaba entre la reina y el jóven monarca. Concluidas las fiestas y publicos regocijos, atento Alfonso a su
empeno, envio al capitan Montone contra Sforza, lo que
oblige a este caudillo a buscar seguridad tras los muros de Caserta.
Contaba ya el rey de Aragon con Ia buena amistad
del duque de Milan, por haberse firmado en el mes de
abril la liga tratada, y segun lo estipulado, envib el rey
seis galeras al de Milan, quo pudo asi pasarse de los
servicios de los genoveses y proseguir sus planes contra
aquella ciudad (1). No contento con esta alianza firmó
tambien pactos de estrecha amistad y ayuda con Nicolas Cenulio, en nombre de los desterrados de Genova,

Memorial é instruction de Moss. Joan Fernandez de Heredia , Conceller é Camarlench del senyor Rey, sobre les coses per ell faedores de part dell dit senyor.
(1 ) Arch. de la Corona de Aragon. Reg. 2672, fol. 47.
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porque cuidó siempre Alfonso de cortar los vuelos â
esta ciudad marítima que podia con sus armamentos
romper sus comunicaciones con Espaîia y alzar contra
él las ciudades de Cerdeña y de Sicilia como habia hecho -con las de Córcega, que se mantenian en guerra
abierta con el gobernador nombrado por Alfonso (1).
El Papa no escondia ya su parcialidad por el de Anjou, y Alfonso de Aragon habia ya enviado en los primeros meses del corriente año á Boma al licenciado
Vilanova, con encargo de exponer al Pontífice las razones que le arrastraban á Nápoles, sin que aquel enviado pudiese recabar contestation ni seguridad lisonjera para su señor. Como toda Italia estaba en armas,
y señores y comunidades se mostraban adictos ó desafectos á las causas sostenidas por el de Anjou y el monarca aragonés, Alfonso, mirando siempre con particular uidado lo que atañia á las potencias marítimas,
habia recibido con afecto á los enviados de Venecia,
diputando a11á emisarios suyos para contener aquella
república en los límites de la neutralidad, ya que no
pudiera llevarla a su campo (2). No descjnoció que era el
Pontífice el enemigo mas temible, y en vista de la cautelosa conducta seguida por la curia, se resolvió el Rey
á emplear el mayor esfuerzo para tenerlo a raya, y con
tal objeto partió át Roma el experto Ramon Berenguer
de Lorach (3) que habia dado muestras de su habilidad,
negociando la liga con el duqub de Milan. Era la misiod
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(L) Arch. de la Corona de Aragon, fó1. 31. Reg. 267e, fó1. 56.
(2) Corona de Aragon. Registro 2671, fól. 70.
Corona de Aragon. Registro 273, fó1. 44.
(3) Registro núm. gen. 2672.—Memorial de les coses que Moss.
Berenguer de Lorach, ambaxador del senyor rey den fer é practicar secretament en cor romana, fó1. 93.
CANALEJAS. -H
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de este fiel servidor protestar contra el cúmulo de intrigas que se agitaban en la ciudad eterna , exponer por
segunda vez las causas que llevaban al rey á Nápoles, y
amonestar severamente al Pontífice, recordándole cuánto era el poder del rey de Aragon, cuál habia sido su
conducta en los cismas y escándalos en que la Iglesia
se veia envuelta; y debia concluir su amonestacion indicando que sentira su señor variar de conducta en
estos gravísimos asuntos, que tanto interesaban á la
córte romana (t).
El dardo fué certero; la curia conoció que el rey de
Aragon no era un enemigo cualquiera , y recordó que
allá en España existia con un remedo de corte un obstinado antipapa, y desde luego mudó de propósito, enviando al cardenal de Santo Angelo, de origen español
y muy amigo del rey aragonés, á su campo, y al cardenal de Fusco al del duque de Anjou, para que consiguieran tregua y una amistosa concordia.
Amedrentado ya el Pontífice, para decidir á los señores de Italia y á los barones de Nápoles que vacilaban entre los dos rivales , era urgente encerrar las ar-

(1 ) Registro núm. gen 267e. 2E si por ventura per lo dit cardenal
ó altres fora dit al dit Moss. Ramon que seria bó que entre lo Pape
é lo senyor rey se fase concordia sobre los dits affers, lo dit Moss.
Ramon, no responent al querit, les dirá que lo dit senyor entre los
princeps del mon no es reputa axi poch, ne la sua poxanza no es
vuy per mar é per terra axi flaca, que aqui il procurarla ó fara
deshonor no sia bastan á rentrirle semblant, é que lo dit senyor no
es asi de poch sentiment que no conega qui li fa plaer ó desplaer;
mes á lo dit Ramon, que lo dit senyor tan corn puxa cessará é ha
cessat de fer novitat en la Eclesia de Deu, de la unjo de la qual ell
es etat principi é fundament, é li sabria molt greu bagues son
preposit de mudar. Empero que lo dit Moss. Ramon sab que será
be que dable, si no si proviese, de qualquier gran scandol.
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radas genovesas en sus puertos, y llevará cabo lo pac.tado con el duque de Milan y los desterrados genoveses. Encomendó el rey esta empresa al esforzado maestre de Montesa, que con diez galeras y cuatro naves
,gruesas . pasó á las costas de Génova habiéndosele unido dos galeras armadas por genoveses desterrados. Al
recibir tal nueva; con grande aliento salió de Génova
una armada no inferior, al mando de Bautista Campofragoso , erl busca de la aragonesa, y encontrándole en
los mares de Pisa el dia 28 de de octubre se trabó muy
reñida contienda ; pero la victoria se declaró por los
aragoneses que apresaron la mayor parte de las galeras genovesas y á su capitan Campofragoso (1).
La victoria alcanzada por el maestre de Montesa, Romeo de Corbera, fué importantísima en esta ocasion, y
muy luego se recogieron los frutos. Las galeras que huyendo de los victoriosos aragoneses , llevaron la fatal
nueva á Génova, pusieron espanto en los pechos de los
ciudadanos, y Tomas de Campofragoso aterrado, entregó la ciudad de Génova á las gentes del duque de Milan,
quien la tuvo en perfecto señorío, viendo, gracias al
esfuerzo aragonés, satisfecha su ambicion y su codicia.
No fueron estas únicamente las ventajas que procuró
á D. Alfonso V la derrota de la armada genovesa. El
duque de Anjou perdió con aquel suceso sus mas poderosos y decididos auxiliares, y la mayoría de los barones italianos se ofrecieron al rey de Aragon , juzgando ya cercano su completo triunfo. Los legados pontificios redoblaron entonces sus esfuerzos para alcanzar
una tregua que impidiese recoger en el momento al
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(1 ) Registro gen. núm. 2672, fol. 103.—AI venerable religios é
amat conceller é almirant de nostres mars, lo maestre de Montesa,
capitá de las nostres galeras armadas en la ribera de Génóva.
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rey de Aragon los bpimos frutos de la victoria; pero
no tregua, sino concordia pedia Alfonso, y esta se
consiguió por la mediation del cardenal Santo Angelo
y pr^vio consentimiento de la reina Juana (1). Defendiase aun Aversa de las armas aragonesas, cuando se
pactó que el duque de Anjou volveria a Francia, y todo
el reino de Nápoles quedaria sometido a la reina Juana,.
recibiendo el rey Alfonso en remuneration de Los gastos hechos en la guerra, el ducado de (alabria, que le
otorgaria el Papa para Si y los suyos, sin que por esta
concesion se entendiera menoscabado el derecho de
suceder al trono de Napoles, por la adoption de la
reina Juana (2).
No fueron avaros, en efecto, los legados pontificios^.
0) Registro num. 2676, fol 409 del Registro general, num. 2672.(2) « Memorial de les coses que Moss. Alvaro Garavito deue facer
u por el senyor rey en la tort de la senyora reyne a en el reyno de
Aragon a apres en Castilla.
((Con les afers del dit senyor rey en aqueste reyno van prosperando por gracia de nuestro senyor é specialmente li dira como el
Papa que en dias pasados se era mostrado favorable del duch
Danjou, de algunos dias en asi trae tanto el senyor cardenal de
Sant Angell, legado apostolical au aquest reyno, toma bien Los
affers del senyor Fey, en tanto que el dito cardenal de Sant Angell,,
egado del seudito ha tratado pase é concordia en aqueste reyno en
aquesta forma: —Quel dito Padre Santo per contemplacio onor del
dito senyor quiere é manda que todo el reyno sea reducido a obe-diencia de madame. El ofrece que fara que el duch Danjou tome en
sus tierras en Francia, é manda asis mateix tornar todas gents darmas que por el dito Padre Santo eran stadas enviadas a este reino, a
fin que madame haya en pacifico todo el dito reyno sin alguna contradiccion. E no res menos en compensation de las dispensas por eL
dito senyor feitas de aquestos affers, el duo Padre Santo le ha de
nuevo otorgado el ducado de Calabria solament a feudo de la
glesia.))
Fol. 119, Registro X. Cur. sic. sec. Arch. de la Corona de Aragon.
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Además de los capitulos dichos que quedaron pactados,
se inclino el animo del rey para que pasara a Roma,"^
donde alcanzaria cuanto pudiese desear, y tquedariaa
satisfechas sus mas altas ambiciones ().
ingular
contentamiento firmó el rey de Aragon la con rdia y Ia
comunicó a sus deudos y amigos; y en verdad c^
of dia dar por terminada la guerra , por asegurada la sucesion de la corona de Npoles, y no es maravilla que
Alfonso V se creyera feliz poseedor del ducado y titulo
de Calabria, que es el de presunto heredero a la corona.
Asi se habia estipulado; pero aquella concordia, firmada
bajo la presion de la victoria alcanzada sobre los genoveses, nació del intento de obstar los progresos de las
armas del rey de Aragon, y solo Alfonso V puso su
pensamiento y su f en la obra concebida y realizada
por los legados pontilicios.
En tanto concertaban los articulos dichos, el rey
apretaba el cerco puesto a la Cherca , y era tanto el
ahinco con que hostilizaba a la plaza , y tan valerosos
y entendidos sus capitanes, Braccio de Montone , el
despues celeberrimo Nicolo Picinino y Juan de Veintemille, que los esfuerzos del aguerrido Sforcia no fueron bastantes a detener ni por un dia el trabajo del sitio, habiendo sido el capitan del de Anjou roto en la
puente de Casal. Sin embargo, el sitio se dilato por
causa del legado Pontificio, que asegurando al rey se le
entregaria la plaza, le inclinó a suspender el ataque con
razones de paz , dando asi tiempo y ocasion para que
el duque socorriese a los sitiados. Por ultimo, la Cherca
se entregó al legado, y este la puso en manos del Rey,
de lo cual todos se regocijaron mucho, por ser aquella.
(i) Arch. de la Corona de Aragon, Registro citado, folio 119.
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plaza la llave y ciudadela de la provincia de Labor, y
mal enemigo para Nápoles en manos de los contrarios.
Por mar y por tierra la victoria sonreia al monarca;
el duque de Anjou, abandonado, y sin otro amparo que
el valor y la pericia de Sforcia , se alejó del teatro de
la guerra, dirigiéndose á Roma, donde al calor de la
curia, creia fundadamente poder arbitrar nuevos medios para contradecir al victorioso Alfonso.
Pocos meses habian bastado para realizar una tan
grande empresa: las ciudades de Aversa y Cellamare (1),
últimos refugios de los anjovinos , fueron entregadas
por los legados a la reina, y el rey de Aragon podia escribir á la córte de don Juan II de Castilla que sus negocios iban prosperando. Sin embargo, tenia muy eir
su corazon la conducta de la córte romana. Ya en los
dias en que se trataba de la concordia pedia la revocacion del cardenal de Fusco, que en vez de llenar su cometido encendia más y más el ánimo de los anjovinos (2) ; ya , por último, le desplacia la lentitud con que
se ejecutaba lo estipulado por el mismo cardenal, á
quien estaba encomendada dicha ejecucion, y sobre estos asuntos enviaba una y otra embajada á Roma.
En Roma se reunieron los enemigos de Alfonso, y'
cruzaban la Italia secretos emisarios que iban anunciando la proximidad de grandes sucesos. El mismo duque de Milan, que poco antes impetraba el auxilio (lei'
monarca aragonés, á quien debia el señorío de Génova,
temeroso de la grandeza á que se iba levantando Alfonso, gestionaba cerca del Papa, y le proponia una
(1 ) Registro general, núm. 2672, fólio 142. Arch. de la Corona deAragon.
(') Arch. de la Corona de Aragon. Registro general, núm. 2676,.
fólio 14.
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liga para combatir y arrojar de Italia al rey de Aragon.
El Papa prestaba muy amoroso oido át estas gestiones,
pero no osaba descubrir sus deseos; mas ni el legado
cumplia lo escrito, ni el duque de Milan servia al rey
como estaba obligado en la pacification de Córcega.
Y Alfonso, creyendo en las protestas que recibia de
toda Italia y en la reina Juana , miraba con impaciencia, pero sin desconfianza, la lentitud con que el Papa
y el de Milan obraban en los asuntos pendientes; y a
mediados de junio escribia, mostrando la mayor confianza, que el reino de Nápoles estaba ya en su obediencia (1); que con el duque de Milan habia asentado nueva
concordia por otros diez meses, para que este pudiera
cumplir lo pactado respecto á Córcega (2), y añadia no
era necesaria la armada (3) que preparaban los catalanes para socorrerle.
Las cábalas del Pontífice y del duque iban fructificando, y entre los poderosos de la Península italiana se
denominaba al monarca aragonés el extranjero: se temia su supremacía é influencia en los asuntos de Italia;
se le atribuian proyectos que lastimaban la independencia de todos los pueblos italianos, y Felipe María Visconti era el alma de esta conjuration, auxiliado en Nápoles del gran Senescal , dueño absoluto dei ánimo de
la reina , y segun los cronistas de la época dueño tambien de aquel corazon tan dado a la licencia y tan avezado al escándalo.
Transcurrian meses, y Alfonso V no descubria la
tempestad que iban formando los propósitos del de
Milan,, las dilaciones del Papa, los manejos del gran
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(') Fólio 23, Registro núm. 2676.
(z) Fólio 29, Registro general , num. 2676.
- ..(a) Fólio 70, Registro general, núm. 2676.
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Senescal y las traiciones de todos. Para separar más y
más su ánimo de las cosas de Italia, los emisarios de
Aragon y Cataluîia le comunicaban muy tristes nuevas
acerca de los sucesos de Castilla, donde la prision del
infante don Enrique y las gestiones de doña Catalina,
su esposa , traian desasosegados los ánimos. La embajada de Roma, confiada al prudente Francisco de Ariño, su privado y varon excelentísimo y de relevantes
prendas , gestionaba en vano para alcanzar la bula confirmando el derecho de sucesion á la corona de Nápoles. La curia dijo baberla entregado al cardenal de Sant
Angelo; pero bien sea por la muerte de este cardenal,
bien porque esta bula no llegase á expedirse, y esto tengo por mas probable y mejor averiguado, dicha bula
no llegó á manos del monarca aragonés.
Resistian aun la autoridad del rey diferentes barones
en la Calabria y en el Bari, animados por Francisco
Sforcia , hijo del célebre capitan que recorria aquellas
comarcas, y en Benevento y el Abruzo otros barones
hacian aun gala de adhesion al desterrado duque de Anjou. EI capitan Sforcia pasó por entonces á Nápoles, escudado con la paz y con un salvo conducto de Braccio de
Montone, nombrado por el rey gran condestable del
reino, y se avistó con el gran Senescal, y fué muy festejado por el rey con aquella hidalguía tan propia de la
gente española ; pero el Senescal aprovechó esta coyuntura para concertarse y esperanzarle, temeroso de
que viniese tan á menos el partido anjovino, que no
pudiese servir ni de contrapeso a la influencia y autoridad del monarca aragonés. Con estas esperanzas crecia el contento de los anjovinos, y fueron tan claras
las señales de inteligencia entre la córte y el bando del
de Anjou, que Alfonso despertó, é instado por sus con-
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sejeros , entre los cuales se distinguia su secretario
Francisco de Ariño, comenzó á mirar cuidadosamente
en torno suyo.
Las intrigas habian hecho ya tanto camino, que Juana de Nápoles no ocultaba á sus cortesanos cuánto le
importunaba la 1^resencia de los extranjeros, y cuánto
la lastimaba ver el regimiento del reino en manos de un
príncipe extraño. El gran Senescal, viéndose sin aquella
autoridad que en otros dias fué b?stante á arrojar del
reino al valeroso principe, esposo de Juana, comenzó á
tratar con sus deudos y mayores amigos los medios de
combatir al rey, no en el campo y con esfuerzo, sino
de un modo artero y sin riesgo, propios de sus mezquinos pechos, desnudos de hidalguía. Comenzaron los
tratos para sacar á la reina de la estrechez en que Alfonso la babia puesto, y conocidos por el rey, buscó
remedio eficaz para cortar de raiz la conjuracion, y al
tornar á Nápoles, despues de pasada la peste, que fué
causa de su estancia en Gaeta, donde permanecia desde
el mes de mayo, el rey llegó antes al Castillo Nuevo,
donde tenia su real , y ordenó á las galeras que debian
recibir á la reina, la condujeran al mismo castillo y no
al de Capuana, su habitual residencia. La desconfianza
aconsejó á la reina salir secretamente de Gaeta y pasar
por tierra a Nápoles, y este hecho fué señal de rompimiento, que en vano quiso el rey esconder á los ojos
del pueblo con las fiestas, torneos y juegos con que divertia su curiosidad y amor á novedades.
Creyeron los conjurados llegado el dia de ejecutar lo
proyectado , que, segun afirman varios autores, era
nada 'menos que asesinar al monarca, hecho que no
asombraba ni era inaudito para la nobleza napolitana,
y como momento oportuno juzgaron el de una de las
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visitas que el rey hacia a Juana de Napoles en su residencia de Capuana. El rey habia querido parar la conjuracion prendiendo al Senescal en el momento en que
se presento en el Castillo Nuevo, y sin mayor dilation
paso a dar cuenta personalmente a la reina de las razones que le habian aconsejado aquel paso. Subio de
punto el deseo de los conjurados con aquel suceso, y al
llegar el rey con la confianza que le era natural, y con
algunos de los suyos al medio de la puente ( 1), se echo
la compuerta y comenzaron los del castillo a maltratar
con ballestas y piedras al rey y a su comitiva. Encendido el ánimo del monarca con aquella alevosa action, see
puso a la cabeza de los pocos que le seguian, queriendo
vengar el insulto inferido a su majestad; pero herido el
caballo , sin armas defensivas y bajo el tiro de los ballesteros , corrio gran peligro el monarca aragonés , y
(^) Arch. de la Corona de Aragon. Registro 14 de Curia. Sig. Sec_
F. 100.
« Muy alta é muy excelente mi muy cara é muy amada madre e
senyora.
Muy alta senyora: Certifico como ya sea en tiempo passado entre
madama é yo fuesse estada buena é sincera concordia y aquella
perfection de amor y ferviente devotion que sever deue entre madre é fillo en manera que todos los reynos de acá, eran en buena
tranquilidad y en lealtad é obediencia suya, é algunos empero barones y collaterales de la dita reyna, envidiosos de tanta concordia
paz é prosperidad, assin como aquellos que no quieren hauer senyor
ni superior, dins color de servir a la dita reyna sembraron tales escandalos que contra la persona de aquella é mia vinieron a facer
tractado. E uno de aquestos dias a la fin de mayo mas cerca passados, yendo yo con algunos de mi casa con la confianza que solia en.
el castillo de Capuana, do la dita reyna personalmente era, los seyos scandalizantes en la presa que yo habia feito por sus demeritos del gran Senescal, en lentrar me ficieron tal novidad que me
ficieron retrayer, etc., etc., etc.
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hubiera sido segura su muerte á no acorrerle el nobilísimo Juan de Bardaxi que, con desprecio de su persona, le dió su celada, recibiendo él honrosa herida que
fué testimonio de su lealtad y recuerdo de aquel hazañoso hecho, digno de perpétua memoria. En tal aprieto el rey , muertos varios de sus capitanes, entre ellos
Alvaro de Garavito, prudentísimo consejero, rotas sus
armas y como mejor pudo, tornó a la ciudad declarando la injuria que habia recibido. Los ciudadanos corrieron á armarse, y anjovinos y aragoneses, roto el valladar que conten^a sus odios, comenzaron á herirse, y la
turbacion y el tumulto fueron generales por espacio de
dos dias. La reina encerrada en el castillo de Capuana,
y los aragoneses en el Nuevo y en el del Ovo, dirigíanse
mútuos ataques. En tanto Sforcia recibia emisarios Para que se personase en Nápoles. El pueblo conmovido
é instigado por los que clamaban contra el extranjero,
cargó a los aragoneses, que muy luego lo redujeron a
la obediencia. A pesar de quedar sosegado el Iumulto,
pocas veces se encontró en tan grave peligro el rey de
Aragon; do quiera volvia los ojos miraba solo enemigos: los señores napolitanos que seguian sus banderas corrian á engrosar las filas de Sforcia , y resonaban
por todas partes gritos de odios y de venganza. El rey,
guardándose en sus castillos de Ovo y el Nuevo , procuraba con el mayor esfuerzo conservar el puerto: los
catalanes y aragoneses eran pocos; pero su natural
aliento se exaltaba con la contemplacion del peligro en
que se encontraban; peligro tal, que solo en sus brazos
y en su valor podian colocar esperanzas. En vano el
rey, disimulando sii enojo, quiso promover treguas con
la reina: esta, lisonjeada con la idea de una próxima
victoria, enardecida por la prision tie! Senescal y con
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el apoyo que se prometia de Sforcia, rechazó toda idea
de paz y concordia , y solo respiraba ódio y encono
contra el príncipe que fué en otros dias su escudo y su
valedor.
Por fin Sforcia se presentó á las puertas de Nápoles:
el rey escuchandó la voz de su valor, no la voz de la
prudencia, salió a su encuentro con gran golpe de gente napolitana y poco mas de trescientos catalanes. Al
comenzar la accion, los caballeros catalanes, cumpliendo como quien eran, llevaron la confusion á las filas de
las compaîiías de Sforcia; pero los napolitanos, creyendo propicia la ocasion de concluir con los extranjeros,
embistieron por la espalda â los catalanes, que no cedieron; pero les fueron necesarias desesperadas acometidas para lograr romper aquella muchedumbre de
traidores y regresar á Nápoles. Juan de Moncada y Signon Perez de Corella levantaron muy alto en aquel
temeroso (lia el nombre de su nacion , y es de llorar
que estos valerosos capitanes y el no menos valiente
Juan de Bardaxí y otros quedaran prisioneros de Sforcia. Tras los restos de los heróicos catalanes entró
Sforcia en 1Napoles, apoderándose de la ciudad menos
dei Castillo Nuevo y del Ovo, en los cuales se recogieron los aragoneses á vender caras sus vidas.
Al mirarse en aquella amargura, comprendió Alfonso cuán confiadamente habia procedido y cómo habia
olvidado el carácter de la reina Juana y la índole especial de aquella guerra, en la cual la traicion y la veleidad eran cosas comunes, y que nadie consideraba como
deshonrosas é indignas. En pocas horas habia perdido
el fruto de sus victorias : sus vasallos y servidores se
encontraban aislados, sitiados y combatidos por sus
amigos de ayer, y sin noticias de lo que babia sido de
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su rey y su señor, que sitiado en los castillos de INápoles, cifraba todas sus esperanzas en la armada de Cataluña que debia llegar muy luego al puerto.
Sforcia avisó á los partidarios del de Anjou de sus
victorias y les incitó á seguir sus banderas; porque solo
con rápidos movimientos y vigorosas acometidas podría arrojar á los aragoneses del reino antes de que recibieran socorros. Por fortuna el consejo de Sforcia no
fué seguido, y pasado el primer impulso, se apresuraban los más á poner los ojos en las venganzas que tomaria el irritado y ofendido monarca.
Comenzaron á los pocos dias á llegar refuerzos; fueron estos los que llevados de su lealtad , conducían Giliberto de Centellas y Bernardo de Cabrera, desde Sicilia, y por gratos que fueran sus víveres y hombres â
guarniciones fatigadas y escasas de mantenimientos , lo
fué mucho más la nueva del próximo arribo de la armada de Cataluña, de que eran heraldos. En efecto el
jueves 10 de junio entró en el puerto de Nápoles la armada catalana á las órdenes del conde de Cardona, y
tan luego como supieron la injuria inferida á su señor
y el peligro que corna, pidieron á gritos el combate y
la venganza.
Arrojó Alfonso V aquellas gentes sedientas de honra
sobre la ciudad de Nápoles, y no como hombres, sino
como fieras la invadieron con rudos alaridos, pregon de
su venganza. Flacas fueron puertas y torres para detener su furia; pocos los miles de hombres que guiaba el
valeroso Sforcia para impedir que fuese su presa la
ciudad entera, y en el corto espacio de veinte horas, los
antiguos vencedores quedaron vencidos, y se les vió
saltando los muros por no dar con la puerta, huir de
aquella tempestad de hierro y fuego que habia desatado
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Alfonso V sobre la ciudad traidora. El rey, deseoso de
lavar su afrenta, metió en persona su estandarte Real
por las calles de la marina, en tanto el infante D. Pedro
y los condes de Cardona y Pallas la embestian por diferentes partes , y como si quisiera el rey borrar hasta
el recuerdo de su injuria , entrego al fuego la ciudad , y
como buena presa se la arrojo a los soldados. Sforcia
salvo a la reina llevándola a Aversa, y tras of huyeron
despavoridos los cortesanos de Juana (1).
Tat fud el castigo de Nápoles; la rota de los aragoneses quedaba vengada; el buen nombre de su nation recobro su brillo. Sforcia , despues de poner a salvo Ia
reina, volvio con singular rapidez al campo de batalla
para defender el castillo de Capuana; pero fud inutil su
arrojo; el rey ocupaba ya este castillo, con el cual quedaba en su poder toda la ciudad de Napoles, a la que
perdono muy luego, mandando cesara el saco y se apagase el fuego, recibiendo benevolamente el homenaje
de fidelidad que le rendia de nuevo.
Sin embargo, la toma de Napoles fud suceso que, si
bien satisfizo el encooado animo del monarca aragones,
y aplaudio el ejército como venganza sangrienta de la
rota y traicion anterior, no produjo fruto alguno , y
tanta sangre y tanto valor sirvieron de poco para alcanzar la conquista del reino. Sforcia, si bien derrotado, llevaba consigo la reina Juana, y bien podian
los anjovinos cantar como victoria el suceso que ponia en sus manos a la reina. Juana de Napoles , sin
el consejo del gran Senescal, sin otro apoyo que el
de Sforcia , era instruwento que este capitan sabria

(') Arch. de la Corona de Aragon. Registro numero gen. 1676,
folio 101.
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aprovechar en pro de la causa por él mantenida. En
efecto, muy luego comenzó á requerir a la reina para
que adoptase una resolution; llamó al duque de Anjou,
y á pesar de las resistencias que oponia la reina á entregarse en manos de príncipe alguno, la obligaron á
revocar la adopcion de Alfonso de Aragon, alegando
como causa la ingratitud con que habia procedido, la
invasion y toma de Nápoles , y el grande riesgo en que
le puso, y del cual salió, gracias al capitan Sforcia, que
le sacó á salvo. Difiere el relato de la reina de los sucesos que quedan apuntados ; pero le era necesario alterar la verdad para esconder las razones y la fuerza que
le obligaba á firmar aquel singular docuniento.
La historia escribe con muy negros colores el nombre de Juana de Nápoles: sin que sea nuestro propósito atenuar sus faltas, la imparcialidad exige que se busque alguna disculpa en sus hechos, teniendo en cuenta
que ya en manos de los anjovinos , ya en poder de
los aragoneses , su conducta era la que placia á sus
amigos, sus actos los que le exigian sus guardadores.
Llamó al rey de Aragon, cuando los anjovinos le causaron mortal sobresalto, y revocó la adoption del monarca cuando el conde de Sforcia la guardaba en Nola
y el de Aragon guerreaba contra ella. Estas razones
nos mueven á no censurar con durísimas frases la revocacion de que tratamos, como lo hicieron cronistas
é historiadores de otros tiempos.
El duque de Anjou , tan eficazmente auxiliado por
Sforcia, comenzó á abogar cerca de Juana en pro de
su causa. El Papa le ayudó con sus amonestaciones y
consejos , y cuantos rodeaban á Juana eran entusiastas
admiradores del príncipe francés. Alfonso V quiso, con
el deseo de apartar al de Anjou de todo pacto con la
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reina, tratar directamente con; el pero el francés comprendió que era mejor fundamento el patrocinio del
papado y la amistad de Juana, que un pacto con el de
Aragon. Poco se hizo esperar la adopcion del duque
de Anjou por la reina Juana, y fué adoptado de la misma manera que to habia sido Alfonso de Aragon. Blando de carácter el francés, sufrió las voluntariedades de
la reina durante su gobierno , las que le ocasionaron
sinsabores sin cuento y continuas desazones.
Revocada la adopcion de Alfonso V y adoptado el de
Anjou , parecia que el derecho del monarca aragonés
quedaba profundamente lastimado; pero la falta de libertad de la reina en Nola al firmar ambos documentos
creaba una contradiction y vicio en el acto, que bien
pudo servir de fundamento al rey aragonés. Sin duda
lo entendió así Alfonso V, porque no cejó en su propósito, y aun cuando eran cada dia mayores las instancias
de los aragoneses y catalanes para que pasase á sus Estados á poner concierto en las cosas de Castilla, que
amenazaban producir no pocos males, avisado por un
enemigo del gran Senescal de que la ciudad de Iscla, que
bien puede llamarse centinela y guarda de la de Napoles, podia ser entrada con facilidad, se resolvió a esta
empresa, apoyado por una de las parcialidades en que
estaba Iscla fraccionada. Con el mayor secreto partieron para Iscla las galeras reales, y por sorpresa se apoderaron los aragoneses de los puntos principales de la
ciudad, animados por el ejemplo que les daba Alfonso,
que mas como soldado que como capitan , tomó parte
en aquella empresa. Dueiio de la ciudad y su castillo,
Alfonso V pudo oponer una victoria al vuelo que iban
tomando las armas del de Anjou.
No pudo el rey por mas tiempo desestimar las con-
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tinuas instancias de aragoneses y catalanes para que
volviese a sus reinos de Espana ( 1); pero su ánimo quedaba enamorado de esta empresa de Napoles, sembrada para el de indecibles encantos. Una sumision completa era por entonces su sueno, y Alfonso conocia que
no debia dar entrada en su pecho a semejantes pensamientos ; pero abandonar su propósito era cosa en que
no paró mientes nunca el obstinado principe aragonés.
Para obviar estas dificultades puso los ojos en su hermano el principe D. Pedro, cuyo esfuerzo conocia que
alcanzaba justa estima entre la gente de armas , y que
podia, con gloria suya y con provecho del rey, mantener las banderas aragonesas en Nápoles. Como auxiliar
y brazo del principe eligib Alfonso al valerosisimo y
prudente Braccio de Montone, su gran condestable,
ocupado a la sazon en el cerco de Aquila, que era para
el caso de honra reducir, y que perseveraba con obstinada resistencia en la parcialidad del de Anjou. Queria
Braccio de Montone cntrar aquella ciudad, porque formaba parte de los dominios que debia a la liberalidad de
Alfonso y Juana de Napoles ; y este deseo, avivado por
la resistencia que encontraba, encendio en tal punto su
ánimo, que en vez de acudir al apellido real envio a
Alfonso sus mejores capitanes, y e1 continuo en Aquila, que debia ser teatro de sus ultimas hazanas, porque en aquel sitio recibió unaherida en un combate, y
murió mas del dolor que le causaba ver tanta lirmeza
en los defensores de Aquila que la de la gravedad de sus
heridas.
Al infante don Pedro y a los capitanes Caldora y
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Orzo Ursino que le envió Braccio de Montone encomendó don Alfonso la ciudad de INTápoles y el mantenimiento de sus derechos, y á mediados del mes de
octubre se dió á la vela. Desde Gaeta navegó, reconociendo la isla de Ponza, tan triste para él años
despues.
Cuentan los cronistas de esta corona de Aragon muy
señaladas y famosísimas cosas del esfuerzo y valor de
sus príncipes y vasallos, y merece añadirse á las conocidas y exaltadas esta permanencia del infante don Pedro en Nápoles, y esta confianza de Alfonso en el valor
de los soldados á quienes dejaba encomendada tan rica
presa. Dos mil soldados eran los aragoneses que tenian
contra sí el poder del duque de Anjou, de la reina Juana, de Sforcia, y á todos los barones del reino, el enojo
del Papa , tan poderoso en aquellos dias, y las arma
que cruzando el Mediterráneo mataban-dasgenov,
toda esperanza de socorros y auxilios por parte del
rey. Y no eran tan solo los enumerados los peligros de
los pocos soldados y capitanes que rodeaban al príncipe don Pedro, sino que debian contar con la traicion
que tenia su natural vivienda en los pechos de los ca.
pisanes aventureros, que por el momento seguian sus
banderas. Alto ejemplo de confianza y fortaleza ; con
tales reyes y semejantes soldados no es de extrañar fuese en los siglos xiv y xv el reino de Aragon absoluto
senor y dueño del mar Mediterráneo, desde Tunez á
Córcega, desde el estrecho de Gibraltar al mar de!
Bósforo.
La partida de Alfonso fué celebrada con jubiloso clamoreo por sus enemigos : milaneses, romanos , genoveses, venecianos y franceses, creyeron vencido al hijo
adoptivo de Juana, y los deudos del gran Senescal , ya
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libre , se agruparon en su torno, prontos á retejer la
vergonzosa série de saturnales, que constituian la única
vida de la córte napolitana. Al duque de Anjou se llamó
vencedor de Alfonso de Aragon, y con el de Milan comenzó á concertar los medios para afianzar su dominio en Italia: se habló del casamiento del francés con una
hermana del duque de Milan, y atraido por el panorama de futuras grandezas que se desplegaba á sus ojos,
el que poco antes acudia á las comunidades de Italia
llamándolas á la guerra contra el ingrato extranjero que
detentaba el reino de Nápoles, para llegar á la domina
entera, armaba ahora galeras para so--ciondelaIt
correr á otro extranjero, que quería apoderarse de Nápoles, que era muy del Papa, y contaba con su amparo y protection para acometer todo linaje de empresas.
Alfonso V estaba aun en el Mediterráneo, y en vez
de seguir el camino que le llevó á Italia, sus galeras hacian rumbo hácia las costas del mediodía de Francia,
no sin visitar antes la ciudad de Pisa, donde fué festejádo por los de Florencia. Llegó por fin á las islas Pomegas, situadas delante de Marsella, y comunicó á sus
capitanes el proyecto de entrar la ciudad de Marsella,
principalísimo puerto del Mediterráneo y nervio de la
fuerza del duque de Anjou. Conocieron sus capitanes
lo atrevido del propósito ; pero no era el atrevimiento
cosa que consideraran aquellos valientes podian faltarles para acometida alguna , y recibieron con aclama-.
ciones el intento del belicoso monarca. Los de 11arsella
en tanto reian de la armada catalana y de sus propósitos, seguros en su entender, con las defensas buenas y
muchas que tenia la ciudad, y con la cadena que cerraba la entrada del puerto, pues tan estrecha era. TomaALFONSO V DE ARAGON EN NáPOLES.
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ron tierra los catalanes y rindieron una torre; pasarow
al puerto y ocuparon las naves en él ancladas, y cuando
se disponian á romper la cadena sobrevino la noche, y
creyeron prudente los capitanes detener la pelea, en
atencion á lo desconocido del puerto y de la 'ciudad;
pero el valerosísimo Juan de Corbera se opuso á este
juicio, fué el rey de su opinion, y rompiendo la cadena
entraron y se señorearon del puerto. Quisieron defender el muelle los de Marsella, pero lo rudo de la acometida les robó el aliento, y se recogieron los marselleses á sus calles , decididos á defender sus vidas y sus
haciendas. La escena de Nápoles se repitió: para reducir á los de las torres se las puso fuego : el viento era
impetuoso, y llevó las llamas á Marsella, y con él el
pavor á sus defensores, y salvando el rey á las mujeres recogidas en los templos, entregó la ciudad á la codicia de los soldados, que la entraron á saco, aguijoneados por la fama, que la declaraba una de las mas
ricas ciudades del Mediterráneo.
Tristisima noche fué para Marsella la del sábado 6 de
noviembre de 1423. Los soldados catalanes la recorrieron de uno á otro lado, registrando con la espada la casa:
de los mercaderes , y el rey en, tanto se resolvió, contra el acertado parecer de muchos de sus capitanes,
abandonar á Marsella en vez de guardarla como pasœ
para futuras expediciones á la Provenza, y á los pocos
dias se hizo á la vela, corriendo grandes borrascas y
peligros en la costa de Catalu is , arribando forzosamente á Palamós , despues a Barcelona , y por último
desembarcó en el Grao de Valencia.
Sangrienta fué la huella que dejó de su paso el monarca aragonés , y el saco de Marsella templó el gozo
del duque de Anjou y de los suyos, é infundió ma-
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yor aliento á las guarniciones catalanas de Nápoles.
El saco de Marsella coronaba los hechos del monarca
aragonés, en la atrevida empresa que comenzó 'al desembarcar en Nápoles, cediendo á las reiteradas instancias de la reina Juana. No escuchó al emprenderla otro
consejo que el de su esfuerzo: solo muestras de valor
encontrarémos en la historia de estos dias. El espíritu
caballeresco , tan propio de sus años y tan de su siglo,
dominaba todo interés político, y no era de mayor alzada su intento que el que tiene el conseguir el ruidoso
aplauso que sigue al victorioso. Desconociendo la Italia , confió en pactos , y creyó en la fé del cardenal de
Fusco y de Juana de Nápoles, y aquella confianza trajo
los dolorosos dias de la conspiration napolitana y la
tristísima pérdida de sus conquistas. Ignoraba aun el
arte de ganar amigos y desarmar enemigos; desconocia
los tortuosos senderos en que se empeñaban milaneses, venecianos y genoveses, para realizar velados pensamientos; pero mostró á Italia, en esta memorable
expedition, cuánto era su arrojo, y cuánto su valor en
aquella série de acometidas contra los mejores capitanes del siglo, y en un pais desconocido, donde la perfidia era virtud, y valor la traicion.
Sin embargo, la corona de Nápoles habia descansado
en sus sienes, y Alfonso V resolvió ceñir aquella hermosísima corona. Nunca abandonó este proyecto : en
los años que permanece alejado de las costas napolitanas, en sus cartas al infante don Pedro, al virey, y aun
al duque de Milan, habla siempre de su vuelta á Italia, como si en sus reinos de España estuviese en prisiones , y solo concibiera la gloria y la libertad en las
.hermosas playas de su nunca olvidado reino de INáIoles.
-
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Volvió á Italia Alfonso; pero en esta segunda expedicion admirarémos, no solo al valiente soldado y taba.'
lleresco príncipe que lucha en la primera, sino al sagaz
repúblico, que dirige la política de Europa, moviendo
á su antojo señores, reyes , pontífices y concilios.
Barcelona, julio, 1860.
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