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USOS Y 
TRAGES PROVINCIALES. 

' m m 

LOS MARAGA.TOS. 

S i para fortuna nuestra y entretenimiento de nuestros 
cariosos lectores hubiéramos podido dar con la obra que 
baioel t í tulode Orígenes déla, M a r a g i t e m parece dejo es
crita el erudito y laborioso benedictino Sarmiento, grandes 
fueran los comentarios que pudiéramos bacer sobre la ge
nealogía, usos y costumbres de aquel maravilloso país, 
cnvo30bábUantes son tan conocidos en la España entera 
como ignorada su peculiar fisonomía. Problema difícil 

Segunda iwfc.—ToM L 

en verdad de resolver es el de un pueblo, que situada 
en los últimos llanos de Castilla, á la margen de dos ca
minos, real el uno, y bastante frecuentado el otro; y 
manteniendo animado y constante tráfico con diversas! 
provincias de la península, lia podido sustraerse abso
lutamente al movimiento de la civilización, y conservar 
integro el legado de los háb i tos , creencias y organiza
ción social de sus abuelos. 

14 Je Febrero de 1859B 
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Como en una obra de la clase del SEMANARIO , nadie 
esperará probablemente un artículo prolijo de estadística, 
nos contentaremos con decir que la Maragateria encla
vada en el obispado de Astorga, provincia de León, con
fina por el oriente con la Balduema; por el mediodía 
con la empinada sierra de Teleno, y por el occidente con 
l a cordillera de Fuencebadon. Sus . pueblos principales 
SOn Santiago-Millas, Santa Colomba, Rabanal del Cami

no, Santa Catalina y el V a l de San Lorenzo, sin contar 
otros mucbos de menor cuantía. E l pais es árido y triste 
en general, y sus cosechas se reducen á una escasa de 
l ino, de trigo y de centeno. 

Los hombres buscan en la arriería lo que su ingrato 
suelo les rehusa; y durante su ausencia las mujeres cor
ren con las faenas de la labranza. E n cuanto al nombre 
de maragato inciertos andan los juicios y divididas las 

opiniones respecto de su origen. Quien lo atribuye á 
Mauregato, menguado usurpador de la corona de León; 
y quien al revés hace á este mismo Mauregato oriundo 
de Maragateria: opinión que, sea dicho de paso, nos 
parece la mas probable, siquiera por no desairar la tra
dición que se conserva en Astorga de los juicios que pro-
uunciaba Santo Toribio, anterior, si no nos engañamos, 
a l citado usurpador, en las querellas de los maragatos 

Hasta acjui nos es lícito contentar la curiosidad • 
los anticuarios, sin poner de nuestro bolsillo otras n1,r 
conjeturas que el talento mas pobre puede formar acerca 
de un pais, sobre cuya cuna hay ancho campo p31* 
mentir, sin riesgo de quedar desairados. 

T ahora que hemos fijado ya el lugar de la escena J 
deslindado en lo posible la alcurnia de nuestros inaraga' 
tos, buena será que para dados á conocer mas a íond » 
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r e t r a t émos lo mejor que se nos alcance el mas notable 
de los actos de su vida; queremos decir , sus bodas. 

En un país en que el espíritu patriarcal se echa de 
•rer á cada paso, fácilmente supondrán nuestros lectores 
-que la voluntad de los hijos es de todo punto insigm-
ficaute, y que los padres disponen su porvenir con a ir e-

T j r>— — decir en 

como por escudo la bendición paternal. Este rigor de la 
disdplina dome'stica y esta inexorable clasificación de las 
personas por los capitales, harian infeliz un sinnúmero de 
gente en una sociedad mas adelantada y culta; pero 
como las circunstancias son aqui diametralmente opues
tas, todos se conforman con la práctica, y nadie lamenta 
una felicidad que no ha soñado. Pasemos ya á la descrip
ción de la ceremonia. 

Cuando llega la época en que los respectivos padres 
determinan casar á los mozos, el padre del prometido y 
este se encaminan á casa de la futura esposa, delante de 
cuyo padre se hace la demanda con toda formalidad, sin 
que ninguno de los dos jóvenes tome parte en la conver
sación. Como tales asuntos son cosa decidida y acordada 
de antemano entre las dos familias, redúcese este paso 
á una mera fórmula, y en seguida por ambas partes se 
procede á la compra de los respectivos presentes, cuya 
enumeración ofrecemos aqui por su estrañeza y novedad. 

E l novio regala á la novia el manto de paño negro 
para ir á misa, de forma rara y poco airosa, pues se 
conservan al paño sus esquinas, y solo hay unos escasos 
pliegues sobre la frente; las donas, multitud enorme de 
collares con rosarios y medallas ; los anillos que han de 
servir para el desposorio; el sayuela , ó justillo atacado 
por delante con un cordón de seda, que nombran ago-
lletas; vincos ó arracadas para las orejas, ya/ero ó faja de 
estambre, y mangas; una especie de ellas sueltas y suje
tas únicamente á la muñeca. La madrina asimismo le ofre
ce un pañuelo de seda de Toledo para la cabeza. Los re-
galos de la novia á su futuro consisten en una capa de 
paño negro, almilla ó sayo de idem con cordón de seda; 
chaleco de grana con bordados también de seda á la 
portezuela; bragas, ó calzones anchos, calzones negros 
{botines); cintas [ligas) estambre fino con letrero; ca
misa de buen lienzo común, y calzoncillos con cordón de 
seda. 

Llega por fin la víspera de la boda, y en su tarde se 
examinan de doctrina cristiana y confiesan los novios, 
permaneciendo encerrados en sus respectivas casas, sin 
concurra- á la cena que tienen los padrinos aquella'no
che. A l otro dia no bien despunta el alba, ya la gaita 
discurre por el lugar tocando la alborada y reuniendo á 
almorzar á los convidados de la boda. Acabado el a l 
muerzo tocan á misa, y entonces e! padrino, el padre de 
ta novia y demás convidados varones se dirigen a la casa 
del novio, precedidos de la gaita y de los amigos solte
ros del novio llamados en tal ocasión mozos del caldo 
^ e van hadendo salvas con sus carabiuas. Luego qu^ 

S f i e s u ? •CaS^ .el Se arr0(liUa' C°Q «na-
mfiesta emoción la bendición de su padre, y en seguida 
recogido y süencioso, en medio del concurso y aflado 
Las ^ h 1 " 0 ' SVnCajmma á 1« habitación de s í futura. 
Las solteras anrugas de esta están ya cantaudole á la 

"nC10neS al.uslvas> algunas de las cuales tienen 
f a r í l r T 5 ¡ ü f ^ 5 ^ CUando lleSa el '"omento de partir para la iglesia, la joven deshecha en llanto recibe l 
su vez la bendicjon paternal. Toma entonces el novio 
con su comitiva el camiQ0 de la comQ ^ £ ™ 
ta pasos delante de su prometida.3 y esta camina del Todo 

cubierta con su manto en medio de su acompañamiento 
femenino, que no cesa en sus cantares hasta la iglesia. 
E l cura está ya aguardando en el vest íbulo, y allí es 
donde se verifica la ceremonia, gustándose los dos espo
sos un anillo á sus respectivos dedos, y ofreciendo las 
acostumbradas arras. Concluida la misa, sale la gente 
con el mismo orden que trajo, con la diferencia de que el 
novio y comitiva se quedan á la puerta corriendo el bollo 
del padrino; á saber: en una especie de justa en la cual 
el que mas corre á pie se lleva la cabeza del bollo, repar
tiéndose lo demás entre los circunstantes en menudísimas 
porciones. Dirígense en seguida los corredores á la casa de 
la boda y encuentran á la desposada sentada á la puerta 
en una silla ataviada con todo el lujo posible en el país , y 
muchos dulces, con la madrina al lado y cubierto el ros
tro : el marido se acomoda al otro lado en una segun
da silla, y de esta suerte .presencian las danzas con que 
los festejan sus amigos, hasta que acabadas estas entra 
todo el mundo á comer, dejando á la puerta la anterior 
solemnidad y compostura, y tomando la alegría que tam
bién cuadra á la ocasión. Después de la comida se ofrece,, 
es decir , saca el padrino un platillo de plata, pone eis 
él por oferta una cantidad de dinero, y va dando vuelta 
á la mesa sin que nadie lo desaire. E n seguida la moza 
del caldo, es decir , la amiga del alma de la novia, que 
la acompaña y sirve durante todo aquel d ia , pide para 
los utensilios de su amiga como rueca, uso etc; y los mo-» 
zos del caldo hacen lo mismo para el novio. 

Alzanse en seguida, no los manteles, porque la 
mesa sigue puesta todo el dia, sino los convidados; y ya 
la novia bai'a con su marido, mientras los mozos del 
caldo se echan por el lugar á recoger gallinas en casa de 
los convidados para obsequio de los recien casados, y sf 
buenamente no se las dan tienen derecho para tomarlas.. 
Llega por fin la hora en que los novios, aunque no sín¡ 
trabajos, se encierran en la cámara nupcial; y á eso de 
las dos de la mañana los mozos del caldo van a' servirles 
la gallina, ó por mejor decir, las gallinas que han recogi
do; y los dejan reposar hasta la madrugada. 

Amanece el dia de la tornaboda y los novios después 
de almorzar juntos, se encaminan sin embargo á la iglesia 
con los mismos trámites que el dia anterior; oyen su, 
misa, y vuelven á casa festejados por una comparsa de 
Zamarrones, especie de mogiganga que nunca falta eu 
semejantes casos, y que les aguarda á la puerta de l a 
iglesia. A l llegar al pueblo se corre el holló de la hodaf 
que la madrina tiene asido en medio del baile y que los 
mozos de la boda defienden cuidadosamente de las acome
tidas de los estraños. Se come, se baila, se cena, y se 
acaba la boda.—Cuando el novio es forastero se lleva 
su consorte á su lugar desde la iglesia el dia de la torna
boda eu medio de todos los convidados, que los acompa
ñan en vistosa cabalgata (mular por supuesto. ) 

Como semejantes pormenores son los que mas clara 
idea pueden dar de la fisonomía original, y pudiéramos 
decir primitiva, de este pueblo, nos hemos este«dide 
mas de lo que deseábamos. Concluiremos con la descrip
ción de los tragas y unas breves consideraciones genera
les. 

Llevan las maragatas á la cabeza un pañuelo; sartas 
ó collar y un rosario un poco largo al cuello: sayuelo 6 
justillo con camisa bordada por el pecho; faja; rorfo, 
especie de brial de un paño tosco y blanquecino pi i a c i -
M i industria del pais; dos delantales uno delante que se 
llama mandil; y otro detrás que l laman/ac ia . También 
llevan unas mangas de punto de colores ceñidas al brazo, 
por debajo de la camisa, cuyo nombre no damos aquí por 
no ser ya recibido. Las casadas van á misa con su mantc^ 
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y las solteras con su dengue ó f r i s a de paño coinun 
con franja encarnada. 

El trage del maragato se compone de sombrero de 
ala ancha con copa chata y cordón de seda al rededor, 
coleto de piel , almil la , chaleco, camisa con cuello bor
dado, cinto con canana, bragas, calzones (bolines), y 
zapato con botón. 

La danza del país es un compuesto de la danza prima 
asturiana, fiel traslado de las danzas circulares que nos 
describe Homero, y de otro baile mas animado egecutado 
por una ó dos parejas dentro del círculo ó corro. Esta 
Segunda parte altera en cierto modo el carácter de anti
güedad de la danza circular, y apenas descubre significa
ción alguna. 

Del rápido bosquejo que hemos trazado, fácil será 
deducir la regularidad y pureza de costumbres, el buen 
gobierno y armonía de las familias, el respeto sumo á 
las canas y otros mil elementos de tranquilidad y sosiego 
interior. Sin embargo, este pueblo que en mil cosas trae á 
la imaginación del poeta la tienda de los patriarcas ó la 
cabana del salvage americano, á los ojos del viagero 
imparcial nunca aparecerá con tan deliciosas tintas. Su 
fisonomía peca de áspera y desabrida; las comodidades 
de la vida son escasísimas y están en notable despropor
ción con los considerables capitales que sus bijos á fuerza 
de laboriosidad han logrado adquirir. Las casas del pue-
ÍJIO son bajas, oscuras y mezquinas: las de los ricos, 
al contrario, son altas y espaciosas pero sin gusto en los 
muebles, y sin regularidad en la distribucior». Una sola 
cosa tienen de cotnunj la suciedad y el desaliño. 

Por lo demás nosotros aqu í , como en casi todo, pre
ferimos el prisma del poeta al microscopio del filosofo, 
y somos de opinión que se perdone á los maragatos estas 
veniales culpas, en gracia de su proverbial honradez, 
de la lealtad y nunca desmentida franqueza de sus tratos, 
y de la austeridad de sus costumbres; último resto de su 
espíritu social conpacto y uniforme, que debió de unir un 
día casi todos los pueblos europeos. 

ENRIQUE GIL. 

ECONOMIA POLITICA. 

CAPITAL. 

evidente que el hombre que gasta su renta, por 
considerable que sea, no causa ningún detrimento á la 
fortuna pública: la sola pe'rdida consiste en lo que el 
consume personalmente; el resto pasa á manos de sus 
dependientes, sea que les pague en efectos, ó en metá
lico. Si recibiesen una pensión en lugar de un sala
r io, no resultaría beneficio ninguno al pais, solo ellos 
estarían ociosos en vez de estar ocupados, y come
rían el pan de la limosna, y no el del trabajo; siendo 
mejor por su mismo ínteres que su v¡tla sea acl¡ aun 
cuando se ocupen en los trabajos mas frivolos 

L a mayor parte de sumas puestas en circiilacion , se 
emplean de un modo provechoso, es decir, ea alguna 
cosa que produce mas, que lo no gastado, y de este 
modo se aumenta la riqueza del pais. Si en vez de ocu
par trabadores en cultivar jardines, formar -rutas v 
emparrados para nuestro recreo, los empleamos en sem
brar trigo , o construir un molino, ó una fábrica , su pro

ducto será mayor que su gasto, sí la empresa se supo di
rigir, lejos de perder nuestro dinero como en el prímec 
caso, lo Libremos recuperado con aumento. Esto se llatna 
ganancia, y la suma del fondo capital. E l que ha dispttes, 
to así de su dinero puede volver á principiar desde qUe 
volvió á sus manos, y emplear nuevos operarios todos 
los años ; y si ahorra una parte de la ganancia, cojao 
hacen los labradores y fabricantes para juntarla al capí, 
tal , cada año ocupará mas número de brazos, y aumen
tará la riqueza de su país ; pero si su mira principal es 
enriquecerse á sí mismo, nada tendrá que agradecerle 
su patria. Se puede ciertamente hacer un rico con de» 
trimento de los demás , y cuando alguno lo llega á ser poc 
el juego, por el hurto etc. la masa general no se aumenta, 
pues es claro que otros pierden lo que aquel ganó; mas 
si su riqueza proviene de la agricultura, industria ó be
llas artes, todo lo que gana se aumenta á la riqueza pii-
blica. 

E l dinero se puede emplear, prestándolo á los que 
tienen algún trafico, sin mezclarse uno mismo en él. Sí 
un artesano economiza, y ahorra 1.000 reales y los echa 
en una alcancía, los hijos se los hallarán all i sin aumento: 
S i de ellos sacó 50 cada año para su gasto, al cabo de 
20, no le habrá quedado nada; mejor se rá , pues, 
ponerlos en manos de un estabíecimíento que garantice el 
capital, y page 4 ó 5 por 100 al a ñ o , por el derecho de 
servirse de é l , lo que hará gustoso, sí sabe que puede 
emplear este dinero en negociaciones que produzcan 100 
reales anualmente, de manera que después de haber 
pagado 50 reales de re'ditos al artesano guarda igual 
cantidad para s í : de este modo es como una porción de 
capitales empleados en el comercio no pertenecen á las 
personas qne los manejan. 

Mientras mas capitales hay en el pais, mejor lo pasan 
los artesanos , pues si tienen pocos fondos los capitalistas, 
pocos brazos podrán ocupar. 

Supongamos que un hombre pobre en un país recien
temente habitado, reclama el socorro de su vecino para 
labrar su campo, prometiéndole de salario una parte 
del producto; pero és te , pobre también, le pide una 
paga diaria, porque no puede esperar hasta la cosecha. 
Sí el primero no puede dársela por no tener capital, la 
tierra quedará inculta, y él se verá precisado á mante
nerse de la caza y de la pesca. Esta será la suerte de los 
nombres que no tienen mas que sus propios recursos, 
sobre un suelo fért i l , y destituidos de las propiedades que 
pudieran hacer valer: muchas dificultades tendrán que 
vencer, y aun cuando hayan adquirido algunos bienes les 
parecerá muy difícil aumentarlos; porque nada ó poco 
se puede hacer sin el socorro del capital. E l trigo es elfru-
to de los labradores: pero es necesario desde luego una 
provisión suficiente para su siembra y cultivo hasta la 
siega: los instrumentos de labranza se hacen con otros 
instrumentos. E l hierro del arado ha sido sacado de 
la mina con instrumentos de la misma materia, y lo 
mismo sucede en toda clase de trabajos: es fací! de con
cebir que los progresos de los hombres han sido lentos y 
penosos, cuando una estaca ó una piedra afilada forma
ban sus herramientas. 

Resulta de todo esto que los habitantes de un pal'3 
donde hay falta de capitales, se encuentran, á pesar de 
su corto número , y de la obligación de trabajar p»1* 
mantenerse, peor alimentados y vestidos que los maS 
pobres de otro p a í s , donde no haya dicha falta, aunque 
esté mas poblado, y aunque muchos se hallen exentos de* 
trabajo mecánico. 
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LOS MONTAÑESES DE L E 

Palacios del Sil S de agosto de I837. 

\ . . . 
l i q u i m e tienes, mi qaeiido A ' " - " perdido en un delicioso 
pais; y digo perdido, porque quiiá seré el único de mis 
amigos que haya pisado este suelo de muchos años á esta 
parte. Sin embargo, tan lejos estoy de arrepentirme de 
mi resolución , que si otra vez vuelve á acometerme la 
fiebre de los viages, casi estoy por jurar que marchare 
en esta parte por mis antiguas huellas. 

Desde Leen te escribí que pensaba dirigirme al V i e r -
zo pasando por Astorga, y visitar sus antigüedades ro
manas y góticas. Con efecto be visto las asombrosas m¡ -

Segunda serie. — TOMO I. 

ñas de las Médu la s , restos magníficos y sólidos todavía 
del pueblo rey; el sitio de una antigua ciudad suya, l l a 
mada Belgidum, deliciosamente situada; el monasteri* 
que fue de monges bernardos de Carracedo , en cuya fá
brica está todavía incorporado un resto del antiguo pala
cio de recreo que alli tuvieron los reyes de León ; y va
rios castillos feudales desmoronados en parte y entre los 
cuales descuella el do Pon/errada, donde todavía se dis
tinguen las armas y los símbolos de los caballeros tem
plarios, sus pasados señores. Este pais posee muchos r « ' 
cuerdos, y sino fuera por no aumentar una carta que so
brado larga será ella de suyo , te darla noticias mas c i r -
ciinslancladas ; pero me voy olvidando de las Montams 

14 de Abril de 1850, 
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¿g L e ó n , y si por algo te escribo es juslamcule por l ia-
M r ' t e de ellas. 

Ya sabes que mí pensamiento no era oli o que el de 
jpecoíTcrias, cruzar después el principado de Asturias, 
^amljarcarme en Gijon para la Goruña, y visitar el litoral 
' ¿ e Galicia sin pasar por los quebrantos que trae á todos 
MJÜS vlageros la guerra civil que devora la península. 

Gon tal intento y siguiendo rio arriba el curso del 
S i l célebre por el purísimo oro que en sus arenas ar
rastra; salí del C i e r z o , atravesé los valles que toman el 
tambre del r io , crucé en seguida la Ceana y la Omaña 
•y me detuve en los últimos términos de Babia. Ya sabes 
que mi viage es mas poético que científico, y por lo tan
to solo esperara's noticias generales en cuanto á sus pro-
dacciones etc.; sin embargo no dejaré de decirte que los 
recursos agrícolas de estos pueblos se reducen á una es
casa cosecha de raaiz, de patatas, de centeno y de lino, 
ifflstfcílciente , como puedes conocer, a sus necesidades, por 
lo «usA libran su subsistencia casi esclusivamente en la 
gaíiaderií. Este pais es esencialmente pastoral, y no sa
bes cuanta gracia y cuanto hechizo se encuentra en la 
íseacillez de sus costumbres , después de salir de entre 
los bruscos miradores de esa triste y desnuda Gaslilla. 

Aunque te ¿ejo dicho que todo el pais es esencial
mente pastoral, n\ngun pueblo es tan pastor en todo el 
rigor de la espreslon r.omo la Babia. Corno su principal 
riqueza consiste en relíanos de las obejas de riquísima 
!ana llamadas merinas, y \a débil complexión de estos 
. anados es incapaz de sufrir 1̂ invierno riguroso de este 
p a í s , toda la parte v i r i l de la población tiene que tras-
i íumar con ellos en busca de los pastos de Estremadura. 
Cuando los calores de mayo comien¿au á sentirse en esta 
tierra, agostan las vegas de este pais, tornan las merinas 
•a las montañas hasta que viene el otoño, en cuya época 
•se restituyen á Estremadura. 

Cuando yo llegué á Babia era justamente la época eu 
ique las merinas venian á veranear, y diíicilmente podras 
.imaginar escena de mas interés y animación. Las mujeres, 
los niños y los viejos sallan á recibir á los ausentes; los 
perros acariciaban á sus amas, balaban las ovejas al mi
rar los sabrosos pastos de los montes, relinchaban las 
yeguas al reconocer sus praderas nativas , y los abrazos 
y ías preguntas que por todas partes se cruzaban, y el 
abandono y la efusión de todo este cuadro tcnian para mi 
a n indecible atractivo. Me figuraba yo las tribus árabes 
de vuelta al pie del Atlas con sus camellos y caballos, é 
áiivoluntaiiamente se me venian á la memoria los dicho
sos tiempos de Jacob 'y de Laban. 

L a noche de la llegada de los pastores hay siempre 
iial le, cena opípara y toda clase de regocijos, en que las 
mujeres lucen las galas y presentes que les han traido sus 

^maridos ó amantes. 
La Babia es un pais triste , desnudo y riguroso por 

invierno, pues ocupa la mesa de las montañas y no ce
san en él por entonces las nieves y las tormentas. Sin 
embargo las praderas de esmeralda que verdeguean por 
las llanuras, sus abundantes aguas, la alineación simétri
c a de sus moutecillos cenicientos de roca caliza y los le
ves vapores que levanta el sol del verano de sus húmedas 
p r a d e r í a s , contribuyen á darle por entonces un as
pecto vago, suave y melancólico que solo se encuentra 
«¡a algunos paIsages del norte, llácia las lindes de este 
tWr jT junto á un pueblo llamado Barrios de L u n a , se 

las paredes aportilladas por todas partes del Castillo 
~df - , reyJIí' A ' T 0 el Casl0 « c e r r ó a l Conde 
•de S* duna padre del paladín Bernardo del Carpió que 
derroto en Ronccsvalles el ejército de Carlo-Ma^no v al 

•¿ocie de las leyendas españolas, mató de su propia'mano 
i&Jdan el sin par de los doce pares. 

Hasta aqui las circunstancias particulares de la Babia. 
hat demás concejos, tí saber, la O m a ñ a , la Ceana y c l 
SU se parecen mucho entre sí, si bien cl último se d i 
ferencia algo mas por la mucha frondosidad (pie viste 
sus riquísimos montes y por ser algo mas estrecho y re
ducido. 

Voy á darte ahora una sucinta idea de las costum
bres generales comunes á todo el pais sin escepciou y que 
provienue de su espíritu social. 

La hospitalidad es una especie de religión entre estos 
montañeses, y no hay puerta por pobre que sea, que no 
se abra de par en par á la llegada del forastero. Por la 
noche se reúnen indispensablemente en su casa los mozos 
y mozas del lugar a darle lo que se llama en la lengua 
del pais el beiche, (la pronunciación es de todo punto i n 
glesa,) y que no es otra cosa que el suelo y lindísimo 
baile del pais al son de panderos, de castañuelas y de 
cantares tan numerosos y variados como sus fuentes y 
arboledas. Es costumbre que el forastero tome parte en 
la danza, sépala ó no, sopeña de someterse á los cac/iíir-
rones, especie de solfeo no muy agradable encomendado 
á las robustas manos de las montañesas. Si el huésped 
es conocido de la casa donde para, ademas del obsequio 
ya sabido del beiche, suelen llevarle de regalo feirnelos, 
especie de frito del pais, y las natas. La noche antes de 
su marcha acuden también á despedirle con el mismo fes
tejo, que en esta ocasión se llama dar el gueiso para el 
camino. 

En esta temporada de verano suben las montañesas 
con sus ganados á aprovechar los pastos de «las cumbres 
de los montes y habitan en una especie de casetas, l l a 
madas b r u ñ a s , hasta que los primeros frios del otoño les 
obligan á bajar á los valles. En esta ocasión ponen el 
mayor cuidado en la limpieza y adorno de sus brañas, 
las cuelgan de ramos y tienen siempre repuesto de fei
rnelos y de natas con que obsequiar á los que las visitan 
y que sirven con cubiertos primorosamente trabajados en 
box por sus esposos ó novios. E l agasajo, la alegría y 
bailes son estremados cuestas cabaoas que dominan des
de su elevación paisages deliciosos, raas estrechos que 
los hítenos de Suiza, pero no menos pintorescos. Respi
rase alli templado y fresco ambiente ; el aire limpio y 
sereno deja ver los objetos en toda la pureza de su coa-
tornos y colores, y el silencio de los bosques, el leve r u 
mor de las arboledas y de las cascadas y la calma y la 
paz que alli se disfrutan, iucliuan'el alma á esas medi
taciones vagas y sin objeto en que cl hombre se olvida de 
sí propio para abandonarse enteramente á las sensacio
nes del instante. 

-Ya que te estoy hablando de las costumbres de la 
buena estación, concluiré con las r o m e r í a s , que solo en 
este tiempo se celebran , y que tienen una Qsonomia tan 
viva y animada que un viagero concienzudo como yo no 
puede cebarlas en olvido. Figúrate un cstenso campo 
concejil sembrado de tabernas, de baratijas de buhone
ros y de puestos de frutas al cual van llegando sin n ú 
mero de gentes atabladas galanamente: los curas entre 
los feligreses, los pastores caballeros en sus yeguas n ó 
madas con sus queridas á las ancas, y caballeros y peones 
todos en la mas cordial a rmonía , y te irás acercando á la 
verdad. En la pradera se bailan los bailes del pais, y mas 
allá los mozos mas robustos de los concejos se egercilan 
en la carrera y en la barra, distribuyéndese al cabo los 
premios que suelen consistir en bollos ó en frutas, entre 
vencedores y vencidos con la mas completa amistad. Con
cluidos estos juegos, todas las diversiones se refunden 
en c l baile hasta la caida de la tarde en que todo el mun
do se retira. Supongo que ya adivinarás que cu un país 
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rentoso como es este, la primera oblisaclon de los rome
ros "es ir i rezar al santo. 

Las costumbres de invierno son enteramente diversas 
como puedes suponer. La Babia se queda sin mas hom
bres que los nidos y los viejos; y en la Omaüa, la Ccana 
y el Sil las diversiones públicas del invierno se reducen 
á monterías v partidas de caza durante las nieves; espe-
diciones todas que se hacen con el mayor orden y va
lent ía , y para cuja dirección se nombra todos los anos 
en concejo un funcionario con el título de Juez de Caza. 
Pero no por eso creas que el frió convierte á estos mon
tañeses en hurones; antes bien durante él se reúnen to
das las noches en la casa mas espaciosa del lugar, las 
mujeres á "hilar, (de lo cual viene á estas tertulias el 
nombre de fdandon) y los hombres que vienen mas lar
de á divertir con un poco de baile la última hora de la 
reunión. Escusado será el decirte que en estos filandones 
nunca faltan historias y cuentos maravillosos narrados 
por las viejas al amor de la lumbre; pero lo que no te 
se ocurrirá de seguro es qiie he oído contar á un alcalde 
muy respetable todas las proezas de los doce pares y de 
su emperador Cario Magno. Figúrale ahora que relación 
para un aldeano.! 

L a danza del país es un baile como te dejo Indicado 
animadísimo y expresivo; pero no deja de chocar ver las 
mujeres y los hombres repartidos en dos hileras al pr in
cipio, si bien luego se mezclan y confunden al estrepitoso 
redoble de las castañuelas, en cuyo manejo no cadena los 
mismos boleros de los teatros. Con respecto á sus canta
res solo le diré que en ninguna parte los he oído tan l i n 
dos , tan sencillos y tan melancólicos. Ya sabes cuan 
apasionado soy de la música popular de Andalucía tan 
llena de sentimiento y de calor; pero en las tiernas can
ciones montañesas he encontrado un tono de vaguedad, 
de misterio y de tristeza que ha conmovido mi alma de 
un modo Inesperado. Solo en Alemania y en Irlanda mas 
especialmente se puede oír una música popular con Igual 
sello de abandono y de dulzura ; porque los antiguos 
romances y baladas francesas son descoloridos y mono-
tonos al lado de estas armonías montañesas. Y no creas 
que solo la música es en ellas notable ; que también las 
coplas son delicadas y graciosas por estremo. De ambas 
cosas he formado colección y no será difícil que las pu
blique algún día. Por ahora conténtate con algunas que 
te envío (1). 

(1) Cantares escojidos de las mozas señori tas de la 
Montaña . 

Eres cerno el ave Fénix 
Que cuando muere renace. 
Fuego de amor en tu pecho 
Preside sin apagarse. 

Corazón que sufre y calla 
No se encuentra donde quiera. 
No hay corazón como el raio 
Que sufre y calla su pena. 

Tus cejas son medias lunas. 
Tus ojos son dos luceros. 
Que alnmbran de noche y d í a . 
Lo que no Lacen las del cielo. 

E l que estrellas estudia 
Ve su destino, 
Y yo estndio tus ojos 
Por ver el mió. 

Qué son celos pregunta 
TJn hombre sáhio, 
Y un rústico le dice. 
Ama, y sabráslo. 

Es la esperanza un árbol 
E l mas frondoso • 
Que de sus bellas rama» 
Dependen todos. 

Voy á describirle el trago del pais y lo dejaré prwn• 
l o , porque sobrada condescendencia es ya leer lo. qw» T» 
escrito. Las mujeres traen á la cabeza un p;muclo atad® 
por debajo de la barba; un dengue cogido por duteas «¡on 
broches de plata de elegantísimo corte; justillo di: tc rc i*-
pelo labrado ó de seda atacado por delante; camisa con 
botón de plata al cuello, rodado do paño del país o de S»^ 
govia con enormes lazos de vistosa cinta airas; escarpita 
de Mangueta con avarca por el invierno y zapato COK 
calceta por el verano. Ademas suelen añadir por el mal 
tiempo á este equipage una especie de jubón ó chaquete 
corta desabrochada y una clase de manteleta en la cabe» 
za, llamada, si no me equivoco, rebociño. 

Los hombres con sus continuos viages al mediodit 
han alterado un poco su trage, pero el verdadero COEÍ-
sisle en un sonbrerechambergo ó calañés, chaqueta Bas
ta de paño del país , chaleco de pana ó piel de rebe
zo curtida que llaman destazado, calzones de lo mism®'©1 
de paño , faja ó cinto de cuero, botín de idem ó de paitó 
para los días de fiesta , y polainas con abarca á diario-. L a 
manta y el calzón bonbaclio que algunos gastan son mas 
bien del mediodía que no del pais. 

La raza de esta comarca es una raza verdaderameais 
privilegiada, de toda la fuerza y robustez del Norte y de 
no poca elegancia y garbo de las provincias meridiona-ks. 
L a frecuente comunicación de ambos países es causa s i» 
duda de dicha fusión, que no se advierte ya en las pró
ximas montanas de Asturias ; y esta media tinta suave ds 
Andalucía y Estremadura, contribuye á dar un reaíse 
particular á este pais. Yo no he visto en ninguna parí© 
tanto rigor y delicadeza a un tiempo, ni en mujeres pas
toras y del campo tal trasparencia de tez, ni tan esquisitas 
proporciones. Los hombres en general, y en especial ca^-
si lodos los habíanos serian excelentes modelos áe-
academia. 

E l pais es rico en general por los muchos beneficios 
de la ganadería; las casas aunquo pobres, no dejan de seF 
aseadas; las comidas no son tampoco malas, y en general 
se hecha de ver poca indigencia. Las costumbres son apa» 
cibles y suaves, y las gentes muestran una agudeza y na
tural despejo verdaderamente estraordinarios. Finalmeit— 
te te aseguro que es país que ha grabado ondas Impresio
nes en mi imaginación, y cuya memoria se me presenta^ 
ra siempre llena de los encantos de su suelo y de la hos
pitalidad de sus habitantes.. 

E . Gv 

OISTORIil B E ESPAÑA. 

e todas las plagas que afligen á las naciones en ios 
distintos periodos de su vida, quizá no hay una que p ro 
duzca efectos mas funestos que las Importaciones estra-
ñas , que distintas y tal vez contrarias á la índole usos 
y costumbres de los pueblos, luchan desde el primer 
momento con los intereses existentes, con las opiniones 
recibidas; hasta con las preocupaciones; ya destruyendo 
lo bueno y lo ú t i l ; ya acelerando su aniquilamiento y 
total ruma ; ya por último borrando el prestigio de i 
nacionalidad, la conciencia de si propios, que tanto ha 
honrado á pueblos antiguos, y modernos; germen fecun
do de hazanas heroicas, y manaclial inagotable de escla
recidos hechos. 

_ L a historia de nuestra patria nos ofrece en cada p á 
gina un ejemplo, que debiera tener presente elentemlkl 
hombre de estado; tomando en cuenta tan saludable l e e -
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ALENDA 

LOS ASTURIANOS. 

Cangas de Onis 8 de Noviembre de 1833. 

Vjfonfortne, mi querido amigo, al plan de viageque me 
habla propuesto cuando te escribí desde Palacios del SU, 
he recorrido todo este pais, y si contento estuve en las 
montanas de L e ó n , á fe de hombre de bien que no lo es-

Segunda serie. — TOMO I . 

toy menos de mi correrla por esta antigua y nombrada 
tierra. 

Supongo que no aguardaras noticias tan menudas y 
circunstanciadas acerca de este pais, como las que te d i 
sobre las Bahías y concejos circunvecinos ,.porque ya de
berás conocer que el presente cuadro excede las dimen
siones de uua carta, y mal puede contenerse en tan CS-

12 de Mayo de 1839. 
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trechos límiles. Ilsy ademas notables diferencias entre las 
naturales divisiones de terrenos en que está repartido 
este glorioso rincón de España para sujetar sus usos y 
costumbres á uua pauta inflexible y general. Asi que, 
cuanto te dijere de é l , antes lo has de juzgar propio del 
distrito desde donde te escribo, que rigorosamente apli
cable al resto del principado. 

Este pais está principalmente dividido en montaiia, 
llanura y marina. Las costumbres, industria, recursos 
naturales y aun trages del primer terreno tienen mucho 
de comun'con los del S i l , para que me detenga en tra
zártelos con proligidad y detenimiento: pero no vayas á 
figurarte por eso que son absolutamente iguales, porque 
en realidad no son pocas las diferencias que los separan. 

En la llanura ya se notan algunas diversidades que 
han producido la naturaleza del terreno y la mayor pro
ximidad al litoral. Las cosechas son mas abundantes y el 
clima mas suave y benigno. Redúcense las primeras á 
maíz, trigo aunque en corta porc ión , escanda, frutas 
delicadas de mil clases , avellanas , nueces y castañas. L a 
manzana es tan abundante que no stñex se consume y es
trae mucha, sino que también de su jago se hace la sidra, 
producto de suma consideración en el país. 

La marina que también disfruta de los regalos de la 
llanura, amen de otras que su'templado clima le pro
porciona, cuales son naranjas y limones, es un pais de
licioso y pintoresco en sumo grado, sembrado de bonitas 
y bien situadas poblaciones y mas rico y comerciante que 
lo demás del principado. 

Difícilmente hallaras en ninguna geografía la división 
que te acabo de hacer de esta tierra ; pero como cumple 
á mi propósito, y no escribo un artículo geográfico y es
tadístico , sino una carta de amigo, no me he parado en 
pequeneces. Y digo que cumple á mi propósi to , porque 
en las montañas se conserva mucho de la antigua senci
l lez , y aun pudierames añadir rudeza, al paso que su 
declive y el litoral entero ofrecen ya algunas de las va 
riaciones y mudanzas que gracias á la mayor facilidad de 
comunicaciones, ha ido introduciendo el impulso de la 
civilización cada dia mas poderoso. 

Por lo demás las costumbres del pais son sencillas, 
apacibles y risueñas como las de todas las tierras mon
tuosas en que la vida pastoral ha dominado largos años, 
y en que ha dejado na cierto sabor de patriarcalismo y 
de inocencia. Yo por mi parte no tengo sino muchos 
motivos de agradecimiento, porque donde quiera he sido 
acogido y hospedado con muy buena voluntad y esme
rado obsequio. Ya sabes cuan apasionado soy de nuestro 
deslumbrante y magnífico medio dia con sus mujeres 
morenas, sus bosques de naranjos, sus ruinas árabes y su 
tersa y cristalina mar. Pero te confieso que en estos re
tirados climas he hallado sensaciones sino tan turbulentas 
y tan vivas por lo menos mas gratas y apacibles. Fuerza 
es confesar que 'aquel es el pais del entusiasmo y de la 
imaginación ; pero en este el corazón se espacia y desen
vuelve con mas vigor, y á la falta de maravillas y pom
pas vienen á asediarle un tropel de afectos vagos, dulces 
y melancólicos que llenan de sentimientos hasta entonces 
ignorados sus mas íntimos repliegues. Pero dejando á un 
lado semejantes metafísicas porque recuerdo que no les 
eras demasiado aficionado, procurare darte una idea de 
las cosas de mas bulto que he echado de ver en mi viage. 

No te hablare de las brañas á que suben á veranear 
los pastores con su ganado en los meses de calor, porque 
en poquísimo ó en nada se apartan de las de las monta
ñas de León que ya conoces: pero no fuera justo pasar 
en silencio una costumbre propia y peculiar de este pais 
y que descubre bien á las claras el fondo de apacibilidad 

y de dulzura que se echa de ver todavia en la vida de los 
campos. 

Cuando llega la recolección del maiz en lugar de 
arreglar cada labrador su cosecha como mejor pudie
re, convida á todos sus vecinos y amigos á la esfoyaza, 
operación que se reduce á despojar las mazorcas de maiz 
de paite de sus hojas (tarea confiada á las mujeres) y 4 
trenzarlas en seguida y hacer manojos de ellas (cuidado 
destinado á los hombres) para ponerlas donde se puedan 
secar y molerlas en seguids. Bien podrás conocer que en 
semejante reunión entra por mas el regocijo y la holgan
za , que la labor de que es objeto: asi es que el remate 
de la fiesta es un estrepitoso baile, acompañado de una 
especie de colación llamada garul la , compuesta de ave
llanas tostadas, nueces, castañas asadas, sidra y toda 
clase de frutas; aunque en otros sitios se reparten ade
mas pedazos de pan. Mejor que yo te lo esplicarán estos 
versos bables, asi-llamados por estar escritos en el dia
lecto del pais: 

« Era d' octubre la noche postrera 
Y acabóse temprano la esfoyaza : 
Habia de hablanes una gocha entera. 
Peres del fornu , y gachos de foyaza : 
Y alizaben el fuego con tarucos 
Partos de rehlincar los rapazucos.« 

Como son poco difíciles no rae tomo el trabajo de 
traducírtelos; pero el cuadro de esta domestica función 
está trazado en ellos de una manera tan sencilla como 
completa, y por eso te los he copiado. 

Uno de los espectáculos mas característicos del pais, 
y que mas á las claras descubren su fisonomía,, son las 
infinitas roenerias que por todas partes se celebran, á las 
cuales acuden gentes de muchos concejos de al rededor y 
que suelen ofrecer un cuadro lleno de vida y de movi
miento. Las mas célebres y concurridas son la de la w r -
gen de Covadonga á dos leguas de esta v i l l a , la de Ntra< 
Sra. de la Cueva en la inmediación de la villa del Infies-
to, los mártires de Kaldecuna en el concejo de L e r a , y 
mas que todas la de Ntra. Sra. del Remedio, concejo de 
Nava. 

L a primera es de tanta devoción en el pais, como de 
nomhradía y fama es en nuestra historia el suceso que 
alii se celebra y solemniza. E n aquel sitio agreste y en
riscado ofreció el valeroso D. Pelayo batalla á los sar
racenos, y después de pelear denodadamente, los desvara-
tó con la ayuda de la virgen santa, que hacia volver 
contra sus enemigos las propias flechas y que desplomó 
sobre ellos ademas la mitad de un monte. La colegiata 
que en memoria de aquel milagro se fundó , está al pie 
de una escarpada y altísima montaña, y en su vecindad 
se celebra la romeria. 

E l santuario de Nuestra Señora de la Cueva es vistoso 
y rústico por eslremo, porque debajo de una roca enor
me presenta el espectáculo de tres capillas, dos de ellas • 
con sus respectivas sacristias, dos ermitas para vivienda 
de ermitaños , una casa de bastante altura con corredor 
y dos establos para ganado, todo lo cual da á una p l a 
zuela bastante espaciosa. Por encima de la peña tiende 
su gayo tapiz una fértil pradera por la cual he visto tris
car blancos corderillos que con sus balidos á veces acom
pañaban los sagrados cánticos que resonaban debajo de 
sus pies. 

La festividad de los Mártires de Valdccuna no ofre
ce particularidades de ningún género para que me de
tenga á decírtelas; pero en ella como en todas las de-
mas tiene mucho en que fijar la vista cualquier viagero* 
Los diversos trages, edades y aposturas de los romeros, 
la devoción y recogimiento que se observa dautro de la. 
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iglesia, la algazara y el bullicio que por defuera resuena 
y los numerosos l i a r e s de solaz y diversión que por lo-
das partes se echan de ver , concurren á formar un cua
dro confuso á veces, pero siempre variado y risueño. 

Lo que esclusivamente fija la atención de los forasteros 
es el baile nacional del país conocido por el nombre de dan
za pr ima, y que en rigor de verdad no debiera apellidar
se danza, porque se reduce á grandes corros de hombres 
y mujeres que separadamente andan al rededor con suma 
pausa y lentitud asidos de las manos, columpiando el 
cuerpo hácia atrás y adelante al son de una canción uni
forme y monótona en demasía, que suele ser un romance 
muy conocido en el país que comienza 

«Válgame la Magdalena, 
Nuestra Señora me valga...... 

A los ojos de un observador frivolo y ligero poca ó 
ninguna gracia puede hallar en un espectáculo tan igual y 
poco variado; pero un hombre reflexivo y pensador des
cubrirá eu él á primera vista el sello de sencillez y de 
rudeza, si se quiere, que tan honradamente impreso 
aparece en todos los pueblos primitivos. Y á la verdad 
poca diferencia pudieran hallar en mi entender los c r í 
ticos mas escrupulosos entre la danza prima y las danzas 
circulares que nos describe Homero, traslados ambos 
de edades turbulentas y guerreras, mas propias para 
aguijar y robustecer los ánimos caldos, que para afemi
nar los brazos y embotar el corage. 

E n Asturias, por lo menos, fácilmente se trasluce el 
fondo alentado y belicoso de su danza, no solo por el 
vigor de la música y alternativa respuesta de los coros, 
sino también porque al fin de la fiesta suelen encen
derse las rivalidades de los concejos en términos de no 
haber apenas función que no se acabe con palos y camor
ras. Sin embargo á despecho del poco duelo con que se 
sacuden, suele haber pocas desgracias, porque la justi
cia y las personas de algún valer se ponen de por me
dio y restablecen el orden. Otra circunstancia hay tam
bién que notar y que á falta de otras pruebas seríalo su
ficiente de lo que dejo dicho, á saber; que los hombres 
y las mujeres danzan siempre en corros separados, lo 
cual manifiesta que semejante desahogo antes era un 
marcial egercicio que no mero pasatiempo y deleite. Ade
mas de la danza prima, que tengo por el rasgo mas ca
racterístico de este pais , se baila también fandango aun
que menos generalmente. 

Las demás diversiones de las romerías se reducen al 
tiro de barra y juego de bolos : yo por lo menos en 
ninguna parte he visto las carreras á pie que tanto ame
nizan semejantes funciones en las Montañas de León. 

Algo me he detenido en bosquejarte tales escenas 
porque son tan frescas, tan originales y sencillas que sino 
te entretienen no es culpa de ellas sino de mi tosca p lu
ma. Procuraré concluir dándote una idea de las demás 
costumbres de este pais y sobre todo de las de invierno. 

Durante esta rigurosa estación, lo mismo que en el 
S i l , los hombres pasan el tiempo en cacerías ó en algu
na industria de menor cuantía , como es la fabricación de 
madreñas de que surten las ferias de los países vecinos; 
y Us mujeres pasan la noche del mismo modo que allí 
hilando reunidas en la casa mas holgada del lugar y en
tretenidas con cuentos y consejas propias de s î estre
mada credulidad y llenas por lo tanto de portentos y 
maravillas. Dos cosas solo te apuntaré en que creen cie
gamente estas buenas gentes, y con las cuales desde lue
go calcularás el sinnúmero de historias que se pueden 
hilvanar. Una de ellas es lo que llaman las Huestes y la 
Otra liis Janas, 

£s opinión muy valida entre la gente del campo que 

por las noches suelen recorrer los despoblados eslrafía 
muchedumbre de luces ordenadas en simétrica y miste
riosa alineación, que caminan callada y lentamente V 
que amenazan con próxima muerte en el lugar á que se 
dirigen. A estas apariciones llaman Iluesles y con lan
ces que sobre su pretendida aparición se cuentan , se 
avivan en alto grado la curiosidad y el terror de los a l 
deanos. 

La otra creación de su fantasía, aunque mas l impia 
y risueña al parecer , no por eso les infunde menos in
terés y pavor. Dicen que hay una especie de lindas mu-
jercitas de plata que salen por el agujero de las fuentes 
que hacen coladas mas blancas que la nieve y secan sus 
delicadas ropas á la luna, retirándose con ellas apenas 
se acerca algún importuno que las estorva en tan ino
centes ocupaciones. A estas mujercitas de un codo de 
estatura, misteriosas y llenas de poder en la mente de 
estos montañeses , señalan con el nombre de Janas. L a 
preocupación de las brujas, duendes y encantamientos 
no deja de ser común en España ; pero estas dos crea
ciones fantásticas , que en ninguna parte sino en Asturias 
he hallado, paréceme de un origen remotísimo y que 
con facilidad puede encontrarse entre las eternas noches 
de la Escandinavia. 

Después de tantas menudencias como te llevo conta
das, aun tendrás la indulgencia de oirme lo que te di-
gese acerca de los trages de esta provincia, que aunque 
varían en algunos concejos, en general se reducen á la 
siguiente. 

Gastan las mujeres pañuelo á la cabeza con que 
se ciñen la cara y que atan por encima á la canda-
sina como ellas dicen; corros de corales al cuello: co
tilla de una tela graciosa atacada por delante con un 
cordón de seda: almilla ó jubón de paño negro suelto: 
saya de estameña; medias azules con bordado blanco ó 
encarnado , y zapato con hevilla. A los hombros y por 
encima de todo traen un gracioso dengue negro orlado 
de una cinta de terciopelo labrado negra también. 

E l equipo de un hombre, mas sencillo por supuesto 
se compone de montera, "chaqueta y pantalón de paño 
pardo y de chaleco de pana negro, ni mas ni menos que 
los que usan los honrados aguadores de Madrid, que abo
nan su pais con su leal conducta en la capital de la mo
narquía. 

Mucho mas te digera acerca del carácter laborioso y 
á veces emprendedor de esta gente , causa común de 
frecuentes emigraciones útiles en general y de lucra
tivo resultado; pero ya te tengo lástima y te dejo, 
sí bien con la pesadumbre de guardar, amen de lo d i 
cho, otras cosas de antigüedades, de artes y de poesía que 
Dios querrá tal vez que salgan con el tiempo. 

En resumen yo estoy contento y satisfecho de mí 
vlage, asi por lo bello del pais, como por las muchas cu
riosidades que he encontrado. Sus moradores son apaci
bles, hospitalarios, fáciles en su trato, sencillos en sus cos
tumbres, agudos en sus conversaciones, de ingenio presto 
y v ivo , con sus puntas de malicioso y satírico. 

Por lo demás ¿qué quieres que te diga? en esta re
mota provincia he encontrado sensaciones nuevas y agra
dables que no esperaba por cierto, y mi antiguo mal hu
mor me ha dado tales treguas que no pienso que me 
mate Dios sm dar antes una vuelta por acá. Si dentro de 
poco nos vemos, como espero , te hablaré mas largo i por 
hoy basta, y aun creo que sobra. 

E . G . 
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te 

L O S P A S I E G O S . 

La Vega ,11 de jun¡0 ^ ¿e ^ 

2 « ¿ 'en sabe Dios, y J ^ b i e , 03 t ^0"13233' P 0 -
"4 pensamiento ni por o í o s ^ ' ^ ' C0 e'a 

por esla tierra ; pero la suerte se lia empeiíado por lo visto 
en hacerme el Julio Ctísar de los galos de uuestro pai», 
y aunque ya conoces que no tengo semejantes preten
siones , le he llegado á coger miedo y no me atrevo i 
disgustarla. 

Salí , como te decia, de Gijou con dirección d la Co-
ruña , poro tan mala cara nos puso el mar , que despuei 

30 de Junio «le 1859. 
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de varios percances hubimos de meternos eu Santander 
dándonos por muy dichosos en ello. Nuestro buque ha-
• ia sufrido averías de consideración, y como no salia por 
entonces ningún otro para la Gdrnéa , cansado de San
tander, me entró la fiebre delJudio Errante y heme aquí 
cu la capital del valle de Pas, 

Alguna vez me he puesto á pensar con formalidad eu 
mi c a r á c t e r , y me parece que me voy haciendo opt i 
mista á loda priesa. Si tal sucede, Dios sea bendito, que 
tiempo era ya ; pero lo cierto es que cuando tan á mal 
traer nos traia el Sr. Neptuno (como ¡e llamaban antes,) 
bien distante estaba yo de creer que en los pliegues mas 
escondidos de estos riscos habia de encontrar tanta o r i 
ginalidad en las gentes y las costumbres y tan estendido 
campo para mi antigua manía de observador. Porque has 
de saberte, mi querido A . . . . que los Pasiegas son gente 
que á tí mismo pudieran sacarte de quicio, cuanto mas 
á un hombre de mi temple. 

¿Goncebirias tú un pueblo esencialmente pastor, y 
que asi por el carácter de sus costumbres, como por las 
circunstancias de su suelo no puede abandonarle ni aun 
temporalmente; concebirlas t ú , digo, un pueblo pasto
r i l y al mismo tiempo aventurero, arriscado y hasta te
merario? Pues esto ni mas ni menos es lo que por aquí 
sucede. F igúra te pues cuán nueva y estraña será la fi
sonomía de este pais, y que de lances y episodios diver 
sos no tendrá su vida. 

L a tierra es áspera y quebrada por el lado de la 
montaña. Por un lado el pais montuoso por la par
te despejada y abierta hacia esta vil la y las de San R o 
que de Riomiera y Sao Pedro del Romeral, pero por to
das partes dividida en frondosas praderías y bosques, 
sembrada de habitaciones rús t icas , y poblada de gana
dos, solo ofrece imágenes de vida sencilla y campestre; 
pero cuando mas distraído te hallas en semejantes ima
ginaciones, una cuadrilla de contrabandistas armados de 
sus enormes palos con que cruzan los barrancos, rios y 
despeñaderos , ni mas ni menos que pudiera» hacerlo los 
corzos, te da á entender de una manera bastante eficaz, 
que no todo es paz y sencillez. Llama á cualquiera de 
aquellas pobres puertas y verás como de par en par se 
te abren , y con que cordial voluntad te obsequian y 
agasajan ofreciéndote cuanto tienen; pero suelta como 
al descuido alguna espresion que pueda llamarles la aten
ción ó hazles cualquiera pregunta capaz de desptrtar su 
desconfianza , y repara con cuanto cuidado miden sus pa
labras , cuan evasivas son sus respuestas, y con que es
presion tan marcada de suspicacia y de recelo escudri
ñan tu porte y examinan todos tus movimientos. 

Por una parte todo el abandono de la vida de los 
campos, por otra toda la vigilancia y astucia de las c iu
dades; el fardo de mercancías prohibidas y las armas del 
contrabandista junto al dornajo de leche y el haz de 
heno; he aqui en dos palabras la vida y el carácter de 
los montañeses de Pas. 

Figúrate , pues, si estaré entretenido y satisfecho de 
m i correría. Por otra parte el pais es tan pintoresco, tan 
vanado y tan frondoso que los puntos de vista iunume-
rablesque hay, rústicos todos, es verdad, y sin deco
raciones de ruinas y de recuerdos, pero risueños y fres 
eos en sumo grado, ó imponentes de todas veras y som
bríos , serian capaces de contentar el alma apacible de 
Pousin o el carácter agreste y enérgico de Salvator Rosa. 

Como la principal riqueza del pais consiste en los ga
nados, especialmente en el vacuno. los pasiegos pasto
res cmdando de sa beneficio y crecimiento varian da 
Tivienda con las estaciones, y asi es que todo el pais 
esta sembrado de cabanas y casas rúst icas , circunstancia 
que lo hace aparecer lleno de animación y movimiento. 

L a vida estas doméstica de gentes es de lo mas arre
glado y sencillo que le puedes figurar, asi en sus alimen
tos reducidos á leche y maiz, como en su régimen oís, 
dinario de trabajos y distiibucion de tiempo. Las mujeres 
son muy aseadas y laboriosas y sin cesar andan comer
ciando con los escasos artículos de su cosecha en los mer. 
cados y pueblos cii cunvecinos. No es esto decir que sus 
funciones se limiten al hogar doméstico , porque también 
ellas hacen sus expediciones al contrabando, y por cierto 
que no ceden eu robustez, aguante y sufrimiento á los 
hombres mas recios y determinados del pais. Es una 
bendición de Dios, como suele decirse, verlas tan blancas, 
tan coloradas y tan alegres con su cuévano acuestas por 
montes y hondonadas, siempre cruzando sendas desco
nocidas y asperísimas, y riéndose en su interior délos 
pobres empleados militares de la hacienda, que asi están 
á punto de dar con ellas , como si jugaran á la gallina 
ciega. Y no solo acontece esto aqui donde á fuer de 
dueñas de la casa conocen todos sus rincones, sino tam
bién en lo mas llano y abierto de Castilla y de la Man
cha, donde rara vez las cogen in fraganti. Una cosa 
quiero confesarte por mas que la califiques de flaqueza, 
y es que si algún dia me toca ser ministro, diputado ó 
cosa que lo valga, y me nombran para alguna comisión 
de código penal, tengo de proponer una excepción 4 
favor de las pasiegas en los delitos de contrabando , por
que son agudas como un pensamiento y frescas como una 
flor del campo. Y a ves tú si son pequeñas razones para 
mirarlas con buenos ojos. 

Contarte los lances de la aventurera vida contraban, 
dista seria cosa de nunca acabar; pero cualquiera que 
no sean ellos se estremece de pensar en sus marchas 
nocturnas por riscos innacceJbles y espesísimos bosques, ' 
cargados con un enorme fardo de mercancías y espuestos 
á peligros sin número. E l modo de servirse de su palo 
es cosa de todo punto inconcebible para nosotros, por
que á veces equilibrando el cuerpo sobre el y sin poner 
los pies en el suelo atraviesan cornisas, digámoslo asi de 
peñascos que parecen impracticables para los mismos 
gamos, y tjdo esto con una prontitud, sangre fria y 
destreza, que eriza los cabellos. Otras veces se les ve 
salvar los riachuelos despeñados y en ocasiones crecidos 
del pais, afianzando la punta del palo hácia la mitad de 
la corriente, librando su cuerpo sobre el con poderoso 
impulso y cayendo en la opuesta orilla con un ángulo 
y un efecto enteramente igual al de una bomba. Estas 
y otras diabluras enseña semejauto clase da vida agitada 
y sin sosiego ; pero yo por mi parte todavía no he al
canzado á esplicanne como pueden llegar á tal grado de 
elasticidad y de fuerza los músculos del cuerpo humano. 
No hace mucho tiempo servíales ademas su enorme pal" 
para defensa y ofensa, pero en el dia todos los con
trabandistas van armados de armas blancas y de fuego-
Entre ellos los hay bastante desalmados y nu es extra
ño á la verdad, porque la vida tampoco da de sí otra 
cosa. 

Las romerías en que estos pueblos se reúnen no dejan 
de ser animadas; pero ni sus danzas ni diversiones ofre 
cen rasgo alguno característico. Los hombres y las tna' 
jeres bailan juntos; pero los primeros coronan la fiesta 
bebiendo, emborrachándose y apaleándose sin comp»' 
sion. E l vino vale caro, muy caro en este pais, y á 
buenos de l"s pasiegos se les sube á la cabeza coa 
cilidad y les dá un impulso guerrero que pasma. L " ^ 
cosa vi que me llamó la atención, y es que en cuanto yê  
una persona forastera ó del pais que se les antoja ric^» 
se dan de ojo mozos y mozas, y tomando los pañuelos p^ 
las puntas, se encaminan corriendo hácia ella á guisa 
red barredera, y cogiéndole en medio le sacan una pr 
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üixia pare beber. A mi no me disppusaron del obsequio y 
aunque sacando á relucir mis fueros de poela , les ofre
cía sonetos y quintillas en compensación de lo que me 

edian, dijeionme que no entendían de latines, y tuve 

que 
hablarles en romance de bolsillo. 

Las costumbres del pais son bastante puras y senci
llas, sin q«e te sirva de regla el sin fia de nodrizas que 
hay'en Madrid con el nombre de pasiegas ; porque las 
verdaderamente tales son pocas y casadas en general, y 
las demás son de las tierras circunvecinas, que se ape
llidan pasiegas para mayor abono de su salubridad y ro
bustez. Por lo demás las mujeres de aquí son una espe
cie de Lucrecias de nabaja al cinto que uo hay medio de 
avenirse con ellas. 

Escasado será decirte que asi hombres como mujeres 
son de una soberbia raza , y que en nirjguna parle se ve 
tanto vigor, soltura, frescura y robustez. E l traje por 
otra parte no deja de ser airoso particularmente en 
las mujeres. Llevan estas pañuelo á la cabeza : pelo tren
zado á lo largo de la espalda ; arracadas 6 pendientes 
de plata dorada: multitud de corales al cuello: camisa 
con cabezón: pechero, especie Je peto con que cubren 
el pecho ademas de la camisa; corpino atacado por de
lante: saya: medias de lana del pa ís : chapines ó escar
pines y abarcas de cuero. En invierno añaden á esto 
una especie de manto blanquecino que llaman capa: 
chaqueta: jostras ó pellicas, pieles con que abrigan las 
piernas y defienden los chapines, y por último barajones, 
especie de tabla triangular sujeta á la planta del pie con 
correas y que les sirve para sostenerse en la nieve. 
¿Qué te parece que diría IIolTman si en una noche de in 
vierno viera deslizarse cuatro ó cinco de estas montañe-
ías , á la orilla de un derrumbadero con sus capas blan
cas, silenciosas y ligeras como las fadas? ¿No es verdad 
que esto tiene su poco de fanta'slico particularmente á la 
luz de la luna y encima de la nieve? 
Wk Eos hombres gastan montera: chaqueta: dos chalecos, 
el de arriba de pana negra con botones de p la ia , y el 
de debajo blanco , ceñidor ó faja, calzón corto ó bragas, 
y el calzado lo mismo que las mujeres. 

Supongo que no olvidarás el célebre palo una cuanta 
mas alto que el dueño , que tantos prodigios obra, ni las 
caréelas ó melenas largas por detras que no dejan de 
adornarles. 

No se me ocurre mas que decirte acerca de las cos
tumbres de este pueblo, y me alegro en el alma, por
que ya me iba poniendo de mal humor de tanto menear 
la pluma. 

Mañana salgo para Santander, y s¡ Dios quiere que 
ilegue á la Coruüa, desde allí te escribiré. 

E . G . 

MORAL PUBLICA. 

Discurso pronunciado por el Sr. D. Ramon r r a u , Ca ted .áüco 
Ateneo, a l terminar el curso de Fisiología en el presente 

T T 
A l e m o s concluido, señores, el estudio de las funciones 
diales que tlcuen por ^ h . ^ ^ n e s 

servacion material del individuo, por un movimiento 
continuo de composición y descomposición. Habiendo 
creido conveniente principiar el curso por este estudio, 
para venir mas tarde al conocimiento del hombre en su» 
relaciones con todo lo que le rodea, precisado á ocupar
me especialmente en los fenómenos que constituyen su 
vida inierior ó vegetativa, he tenido pocas ocasiones d« 
examinarlo con respecto á la sociedad y á la legislación. 
La fisiología no puede ostentar su grave importancia ba
jo este aspecto basta tanto que pase en revista las leyes 
del hábito en la economía, y haciendo aplicación de es
tas leyes á los hábitos civiles, políticos, morales y r e l i 
giosos de los pueblos, discurra sobre su poder en la na
turaleza humana, ponga en evidencia todo e\ valor, to
da la fuerza de aquellos hábitos en la sociedad , y las 
consecuencias funestísimas de una legislación y adminis
tración que, poco conocedoras del poder moral con que 
pugnan, osaren atacarlos ó intentaren romperlos de una 
manera súbita, repentina. Modernos y dolorosos ejemplos 
de tamaños desaciertos se encuentran, señores , en l a 
historia de nuestra propia nación. 

Las necesidades morales de los pueblos, los senti
mientos iuslíntivos del hombre, sus pasiones, favorecidas 
en su desarrollo, ó contrariadas, según su índole y ten
dencia especiales ; su inteligencia superior , su razón cu l 
tivada ^ un sentimiento religioso, el conocimiento de lo 
justo y de lo injusto que constituye la conciencia, d i r i 
giendo sus actos, enfrenando el movimiento impetuoso y 
desordenado de sus órganos en las as-iiaciones violentas 
del alma, he aquí otros tantos puntos en que la antropo
logía puede desenvolver una filosofia sublime, y aparece 
enlazada con las ciencias que mas directa é inmediata
mente contribuyen á la felicidad ó infelicidad do las so
ciedades, la legislación y la administración. He dicho 
mal , señores, aparece enlazada, mejor diré aparece 
maestra de estas ciencias. L a legislación y la administra
ción serán siempre defectuosas mientras no estriben en 
el conocimiento del hombre físico y moral. ¿Qué es e l 
gobierno, señores? Aqui lo ha esplicado uno de nuestros 
primeros políticos con no menos elocuencia que severidad 
lógica: es un medio de procurar á los hombres reunidos 
en sociedad la mayor suma de felicidad posible. Ahora 
bien, la base, el fundamento de esta felicidad moral que 
deben procurar los gobiernos á los gobernados, está ev i 
dentemente lo primero de todo en que sus necesidades 
asi físicas como morales sean atendidas. E l hombre no es 
feliz jamas cuando no puede satisfacer estas neceíidades. 
¿Y es posible atenderlas cumplidamente sin conocerlas? 
Y para conocerlas ¿hay acaso otro camino que estudiar 
al hombre? Y los gobernantes y los legisladores que no 
le hayan estudiado, que no le conozcan á fondo física y 
moralmente ¿ podrán jamas cumplir con su instituto sa
grado, procurarle la posible felicidad, satisfacer sus ne
cesidades físicas y morales? Evidentemente que no: y 
véase, seoores, como la ciencia antropolóoica debe m i 
rarse como madre de las ciencias administrativa y leais-
lativa, conforme lo es de la moral y de la medicina. L a 

antigua filosofía conoció todo el interés, la eslension v 
ta de la ciencia del hombre, y lo avisó asi á la posteri
dad mandando esculpir en el frontispicio del templo de 
Delfos aquel sáb.o precepto: nosce te ipsum. La filosofia 
moderna ha descuulado este precepto respetable, y ha 
tocado y toca todavía las consecuencias fatales de este 
descuido, acaso 810 avisarse de ello 

Y si bien no hemos podido ent.'ar en la esplanacio^ 
de e Uus doctrinas por ser agenas de las materias en que 
he deb do ocuparme según el órden de lecciones en un 
pnncpio establecido, £ , caiul)¡0 Ja ^ oc ^ 
señalar vinos preceptos de sana moral cuyo cumpl i .n ie^ 





EL PAí^TOR TRASHIIVIANI E.

INGÜNA reliquia mas venerable queda en nuíslra España
(le la vida nómade que la trashumacion i)eriódica de lo^

rebaños merinos. Facción es esta que no se distingue en

el semblante de ninguna nación europea con tanto vigor

como aqui, y por lo mismo el Pastor trashumante es uno

de los destellos mas vivos de originalidad que brotan de

este suelo poético y pintoresco. Su apartamiento babitual

de poblado, sus ocupaciones uniformes y sencillas, su

vida trabajosa por el rigor de las estaciones que está

condenado á sufrir, le convierten en un ser aparte

dotado de aquella buena fé y bondad de sentimientos

que desde tiempos muy antiguos se atribuye á la gente

campesina
, y al mismo tiempo de aquella fuerza de

acción y movible energía que caracteriza á las tribus nómades. Hijo de las

montañas de León , Segovia ó Soria, trasladado desde alli á los campos abundosos

y feraces de Estrcmadura, donde la vida pastoril y agrícola derrama el mas rico

caudal de suíí gracia.s , sin mas cuidados que los de su dócil rebano, y al mismo
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tiempo robusto y vigoroso, apenas encuentra á quien parecerse aun en la misma

nación española tan cercana á la naturaleza en muchas de sus partes.

Entre las lanas finas de España la mas estimada es la llamada babiana que

toma su nombre del distrito de las montañas de León que apellidan Babia. Este

pais celebrado entre todos los pastores por sus pastos delicados y sabrosos , no

tiene mas riqueza que sus yerbas, y de consiguiente todos sus habitantes son

pastores. Ahora que las grandes cabanas trashumantes han venido á menos con

la mejora 'de las lanas estrangeras, y los tiempos corren menos bonancibles que

antes para los ganaderos do merinas, se encuentran algunos habíanos que

permanecen en su pais ó buscan su vida fuera de él por otios caminos; pero

gentes no muy entradas en años recuerdan la época en que á la salida de los

rebaños trashumantes solo quedaban en sus pueblos las mugeres , los ancianos

y los niños. Aun los que no componían parte de la cabana, solían acompañarla

con el nombre de escoteros para procurarse en las provincias del mediodía una

subsistencia que á duras penas concede el riguroso y pobre invierno de sus

nativos montes. Por esta razón al pensar en dar una patria al Pastor trashumante

hemos elegido las sierras de León, y de ellas haremos su principal y verdadero

teatro.

Así lo exigiría la verdad histórica, porque en las fértiles orillas del

Guadiana y en los hermosos llanos de Cáceres, á despecho de lo templado del

clima y de la cordial acogida que encuentra en los habitantes acostumbrados

á esperarlo como un huésped necesario y siempre bien venido, al cabo el pastor

trashumante vive lejos de su pais y en medio de un pueblo que sí algo se le

asemeja en sus ocupaciones, harto mas se desvía de su índole y carácter

especial. Una vez levantado su chozo, y aderezadas sus camas de píeles, y
preparados los utensilios de su frugal mantenimiento , su tarea está reducida

á apacentar sus ovejas por el dia, encerrarlas por la noche dentro de la red que

al rededor de ellas atan á unas estacas clavadas en tierra, hacer de cuando en

cuando su ronda para guardarse de los lobos, guarecerse de la intemperie

dentro de otro chozo mas pequeño que se dispone para este servicio nocturno y
volver con el alba á las mismas tranquilas ocupaciones. Claro está que en

semejantes vigilias por lo duras y penosas alternan todos los pastores de

condición subalterna: los demás pasan las noches abrigados en su chozo al

amor déla lumbre, cenando sus migas canas, y de cuando en cuando por

estraordínarío tal cual frite ó caldereta; rezando el rosario si el mayoral es viejo

y devoto, y durmiendo como unos cachorros hasta que los cencerros de los

mansos, los ladridos de los perros ó la luz del alba los despiertan.

Sin embargo, sí queremos conservar la nota de historiadores verídicos,

fuerza nos será confesar que por los meses de dicieiubre y enero semejante

calma y asiento se truecan por una penosísima faena con la paridera de las

ovejas que tiene lugar por entonces. Acontece que los mansos corderillos vienen

al mundo en las noches mas bravas y tempestuosas del invierno, y el pastor

en medio de la ventisca y aguacero tiene que asistir á las paridas y atender á
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que todo vaya en orden. Acontece asimismo que las madres en años miserables

desechan la cria porque apenas la pueden alimentar, y entonces el comadrón solo

á fuerza de maña y aun de fuerzas puede obligarles á aceptar los deberes de la

maternidad. Ordinariamente se dobla, es decir, se deja un solo borrego para que

lo crien dos ovejas, pero para que lo admita la que no es su verdadera madre, es

preciso cubrirle con la piel del hijo muerto. Figúrese el lector todas estas

menudencias en una noche de invierno en que el vendaval arranca á veces los

chozos, y verá como semejante cargo se le hace imposible cumplir; pero el pastor

que conoce á sus reses por la cara como los demás conocemos á las personas de

nuestro trato intimo, sabe muy hiena quien corresponde el recien nacido, y

distingue á tiro de arcabuz la oveja que se ha quedado sin cria, para acercarle

el intruso disfrazado con la piel del muerto. Todo esto por decentado no se

hace sin un granizo de conjuros, reniegos, juramentos y maldiciones que en

medio da la oscuridad forman con los balidos del ganado y el silbido de los

vientos un maravilloso coro, escelente para algún aquelarre.

Fácil es de conocer que á pesar de la consumada ciencia pastoril
,

semejantes operaciones necesitan una dirección cuerda y atinada, y aqui es de

advertir la distribución de las cabanas, su gerarquía y subdivisiones, porque

muy pronto va á llegar la importante ocasión de ver á nuestros pastores en

su peregrinación anual.

En todas estas grandes ganaderías hay un mayoral , especie de general en

jefe á cuyo cuidado están los arriendos de las yerbas, los salarios de los pastores,

el fijar las épocas de marcha y todas las demás atenciones generales. El es quien

inmediatamente se entiende con el amo y recibe sus órdenes en derechura.

Sigúele el sota mayoral cuyas atribuciones son también generales aunque su

grado, como el nombre lo dice, es inferior. Estos son los jefes de la cabana que

como pueden imaginarse nuestros lectores, se reparte luego en varios rebaño?,

cada uno compuesto de rabadán que es el jefe, compañero del rabadán que le

reemplaza en todos los casos de ausencia, ayudante, persona y zagal que por sus

años verdes, y á guisa de aprendizaje suele sufrir la mayor parte de las cargas

con mucho menos provecho. Hay además una especie de hacienda militaren este

inocente ejército con el nombre de ropería, y no es sino la panadería donde se

elabora el pan para pastores y perros, y consiste en un ropero mayor ó jefe, do

cuya cuenta córrela comprado los granos y la distribución del pan, y en otros

mozos que dicen roperos á secas y son los que amasan y hacen todos los oficios

mecánicos.

Aquí tienen nuestros lectores esplicado el manejo y gobierno interior de las

cabanas trashumantes; pero por si de ellos los hay curiosos, como suele suceder

(porque desde muy antiguo viene la curiosidad como por herencia á todos los

lectores) y quieren saber los salarios y beneficios de estos hombres, procuraremos

satisfacerlos. Obligación del amo, ó para hablar con mas propiedad , principal

es dar al mayoral la muía en que va caballero y de 200 á 300 ducados. El

sota mayoral gana de 600 á 1000 rs.; el rabadán de 2G0 á 300 rs., y el compañero
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ayudante y persona bajan en proporción basta llegar al zagal, cuyo sueldo ni

pasa de 100 rs. ni baja de 80.

Seguramente se admirarán los que lean esto por la primera vez de que por

tan escaso dinero se preste un sei vicio tan duro y trabajoso que obliga á sufrir

la intemperie la mayor parte de las veces, y á dos viajes en el año de mas

de setenta leguas cada uno. Sin embargo , lo que no va en lágrimas va en

suspiros, según el dicbo vulgar, y lo que el amo no da lo saca el pastor por

su parto al cabo de la cuenta
,
porque ademas del sustento que recibe, tiene el

beneficio de la escusa. Escusa llaman al número de ovejas y aun de cabras que

á cada pastor se le permite tener agregadas á las de la cabana sin pagar poco

ni mucho por su apacentamiento y que con sus crias y rendimientos le pertenecen

en propiedad absoluta ( t ). Parte de la escusa suelen ser también las yeguas

que gozan de los mismos fueros ó inmunidades: por todo lo cual si nos tomamos

el trabajo de agregar á la suma en dinero que recibe, la probable que estas

adherencias dejan en sus manos, vendremos en conocimiento de (jue la

condición del pastor trashumante todavía es tolerable , si no mejor que la de la

mayor parte de las clases del pueblo.

El arriendo de los pastos de invierno concluye el 25 de abril , dia que los

pastores ven amanecer con mas regocijo que la mayor festividad del año, porque

como es natural, ninguna festividad puede compararse, sobre todo en las gentes

sencillas , á la vuelta al pais donde han nacido y tienen lo que en el mundo

quieren, donde con verdadera ansiase les aguarda y con cordialísima efusión

se les recibe. Si el pirata Lainbro (2) sentia á la vista de su isla y del humo

de su hogar una emoción de ([ue no sabia darse cuenta, no es maravilla que

nuestros montañeses cuyas piraterías se reducen á dejar escurrirse alguna res

hacia el campo del prójimo, á cortar un poco mas de leña de la necesaria
, y

hacer de manera que sus ovejas la mayor parte de las veces conserven salud,

aun en medio de la epidemia de ks del amo
, y paran siempre hembras que es

lo mas beneficioso; no es estraño decimos que se dé tal cual refregón de manos,

avie su alo cantando , silbe y grite con mas garbo á sus ovejas y perros , acuda

con cara de pascua á recibir su haber y su cundido, (3) pase en revista los

reales de su bolsa de cuero, y con una gallardía, digna de la airosa gente de su

( 1 ) En todas las ganaderías oslantes y en muclias de las Irasliumanles la escusa es según

la definimos ,
pero en otras el anio del rcljafio se queda con el esquilmo y deja al Pastor la cria*

Esto es lo que llaman lana pov coslo.:= Al mayoral se le consienle de escusa 150 ;i 200 cabezas;

10 ó 12 yeguas y algunas cabras que suelen no eslar sujetas á número fijo. La escusa del sota solo

dea a una cuarla parle ; la del rabadán a 50 ó 6ü cabezas, dos ó tres yeguas y algunas cabras, y

los demás en proporción liasla el zagal que solo puede tener seie ú ocho ovejas, algunas cabras,

y por bondad del amo alguna yegua.

(2 )
Byron. Don Juan . Canlo .'."^

I ír>) Cundido ó cundió llaman los pastores áía grasa, sal y pimicnlo que les dan para aderezar

sus comidas,
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tierra se ponga en camino con su cayado debajo del brazo , su manta al hombro,

su sombrero calañes encasquetado y sus abarcas de cuero.

Cruzan el Tajo la mayor parte de las cabanas por Almarázó por Alconétar,

pero como en ninguno de los dos puntos hay puente servible y las barcas sobre

pequeñas para tal multitud de cabezas, serian tardas y costosas, suelen fabricar

un puente de barcas que apellidan en Estremadura la Lxiria y proporciona paso

á los ganados. El tal paso sin embargo siempre es difícil, porque si una oveja

llega á saltar al agua, por pronto que se acuda siempre la sigue una gran porción y

por eso se necesita gran cuidado y diligencia. Verdad es que algunas veces la res

que el amo ó mayoral se figura en el fondo del rio, aparece en el fondo de la

caldereta; pero estas son pequeñas travesuras del oficio, y ademas es de creer

que muy insubordinada debe de haber estado la culpable durante la pandera,

cuando tal castigo ha merecido.

Hay varias cañadas ó cordeles señalados para los rebaños trashumantes y que

no son mas que otros tantos caminos destinados esclusivamente á este objeto.

Cualquiera de ellos ofrece por los meses de abril y mayo escenas muy animadas

y movimiento continuo. Una nube de polvo y el son de los cencerros que desdo

muy lejos comienza á oirse, anuncian la llegada de las merinas, y á poco rato

suele presentarse el rabadán de los moruecos ó carneros padres al frente de su

rebaño, rodeado de sus mansos que con el cebo del pan que de sus manos reciben,

apenas se apartan de él; y en seguida desfila todo el rebaño con dos pastores á

retaguardia acompañados de los perros. Pasan después y siempre con el

mismo orden los rebaños de ovejas, y por último las yeguas jaleras ó hateras,

llamadas así por llevar los hatos y los utensilios de cocina, con sus potros que

corretean á la orilla del camino, algún paslorcillo demasiado tierno para la fatiga

del viaje sentado entro la carga y alguna res que se ha desgraciado en la

marcha colgada. Aquellos hombres que con todos sus medios y riquezas se

trasladan de una provincia á otra , recuerdan involuntariamente la vida de los

patriarcas ó las tribus errantes quo vagan do oasis en oasis en busca de pasto

y de frescura.

Las paradas que por el camino se hacen , sirven á un tiempo para descansar

y comer, y es de ver la prontitud con que aderezan sus rústicos platos que de

viaje suelen consistir en sopas por la mañana y migas canas por la noche. Durante

él además suele pasarse una ración de vino con lo cual se sobrellevan sus fatigas

con algo mas de conformidad. Aunque no pocas cabanas hacen el esquileo en

Estremadura, otras varias ejecutan en el camino esta importante operación; en

que si los pastores no toman mas parte que la de apartar las roses y presentarlas

atadas al maleante esquilador , no por eso deja de alcanzarles una y no

pequeña en las alegres y bulliciosas escenas que suelen acompañar á esta tarea.

Con semejantes estímulos y sobre todo con el poderoso di llegar pronto á sus

queridas montañas, se atraviesan con buen ánimo las áridas llanuras de la

Mancha donde ya sabe todo" pastor que tiene que comprar las cintas de estambre

fino para agasajar á su mugcr, novia, hija ó hermana, so pena de pasar por un
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ruin sugeto
; y los no menos desabridos páramos de Campos. Aquí sufre otra

sangría la bolsa del montañés, pues la compra de los pañuelos, las agujas y
cordones ó como dicen las babianas gordones para atacar los justillos es tan de

ley al pasar por Rioseco de Medina como la de las ligas en la Mancha. En Rueda

además suele proveerse de una gran bota que como mas adelante veremos no

deja de hacer importante papel. Lástima es por cierto que las ovejas se desmanden

de cuando en cuando y los guardas del campo anden tan listos en advertirles su

mala crianza y tirar de los cordones de su bolsa, que á no ser por esto, pocos

malos ratos aguarian el contento de la peregrinación.

Por fin, después de cuarenta y cinco dias gastados en esquilar y caminar,

cruza la cabana los frescos contornos de León, y á muy poco henos á nuestro pas-

tor enfrente del campanario de su lugar. La Babia es un pais triste y riguroso por

invierno
,
porque ocupa la mesa de las montañas y las nieves y ventarrones

duran allí mucho tiempo; pero á la época en que llegan los pastores, la escena

ha cambiado enteramente, pues aunque la desnudez de sus colinas siempre lo

entristece un poco , las praderas que verdeguean por sus llanuras , sus

abundantes aguas, la alineación casi simétrica de sus montecillos cenicientos de

roca caliza, y los vapores que de sus húmedos campos levanta el sol del verano,

le dan un aspecto suave y vago semejante al que distingue algunos paisajes del

norte. listos atractivos son reales y verdaderos; pero aunque de ellos careciese,

el pastor siempre la amaría, porque la patria nunca deja de ser hermosa.

El mayoral que por su oficio está obligado á adelantarse, sale al encuentro de,

la cabana para señalarle los puertos (1) arrendados y después de repartido el

ganado y fabricado el chozo (si ya no vuelven á los mismos pastos) cada pastor

tiene licencia por turno para pasar un par de dias en su casa. Estos cuadros de

interior son tan fáciles de comprender como difíciles de pintar: por eso y por

ahorrar paciencia á nuestros lectores, nos contentaremos con decir que después

de los abrazos, apretones, preguntas y respuestas de costumbre, el marido sale

en seguida á hacer la visita de ordenanza al señor cura y la muger á convidar á

los parientes, deudos y amigos á la bota del pastor.

Esta bota es la misma que vimos llenar no hace mucho en Rueda de esquísito

vino rancio, y que en compañía de buenas magras, ricos chorizos y suculentas

morcillas procedentes de Estremadura sirve para una cena opípara en que á

fuerza de festejar la llegada del amo de casa y brindar por su bien venida, suelen

salir los convidados viendo mas estrellas de las que hay en el firmamento. Esto

sucede con los pastores padres de familia, que pasados estos dias de júbilo y

enganche, vuelven á su vida ordinaria, como vuelven á su cauce los ríos salidos

de madre. Por lo que hace á los mozos ó solteros esto, según suele decirse, ya es

harina de otro costal, porque sino tienen festines y banquetes, para eso están las

romerías que por entonces menudean y los galanteos y escapadas nocturnas de

li) Puertos llaman en Babia á las cumlires y la-leras donilc ?ft apacienta el ganado.
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resultas de las cuales la yegua del padre ó del rabadán no suele engordar por

mucho que pazca. Porque es de saber que no hay pastor que no se enamore, sino

á la manera lamentable y quejumbrosa délos Salidos y Nemorosos, por lo menos

para tener unamuger con quien vivirpacíficamente y criar liijosparael cielo, según

dice el Catecismo. En suma, para solteros y casados la época de paz, de diversión

y de holganza es la del fresco verano de aquellas sierras, porque como loslobosno

andan tan hambrientos, se puede aflojar algo en la solicitud de la guarda del rebaño.

y por otro lado cualquiera desavenencia que á propósito de pastos pueda

suscitarse, fácil y amigablemente se compone entre gentes unidas por un origen

común y ligadas en gran parte por lazos de amistad y parentesco.

Pero al cabo estos dias buenos se acaban pronto, porque como dice un poeta

contemporáneo.

Los tristes y los alegres

Al mismo paso caminan,

y con las primeras nubes del otoño comienzan á moverse los pastores para

Tolverse á sus invernaderos. La reunión del ganado y los preparativos de marcha

Se hacen con la misma actividad y concierto, pero con harto menos alegría de

h que presencian en ocasión análoga los campos del Guadiana. La noche antes

de la marcha es forzoso hacer á los viajantes el obsequio del queiso (queso) para

el camino que consiste en juntarse en su casa las mozas y los mozos solteros y

bailar en guisa de despedida las sueltas y graciosas danzas del país, en recompensa

de lo cual reciben las montañesas las ahuchas (agujas) que vimos comprar en

Rioseco. Por rara que parezca esta ceremonia y por mal que se avenga en la

apariencia con ánimos realmente apesadumbrados, no por eso deja de observarse

religiosamente. Para el siguiente dia ya está dispuesta la fiambrera del Pastor

que consiste en una gran provisión de cecina y jamón, cosa en que tienen tanto

puntillo las babianas que muchas de ellas consienten en pasar no pocas

privaciones en el invierno á trueque de que sus maridos llévenla correspondiente

merienda. Por fin amanece y los pastores se ponen en camino acompañados de

sus mugeres que por una de aquellas estrañas contradicciones del pobre corazón

humano van ahora á despedirlos hasta una legua de distancia, cuando pan;

recibirlos apenas salen de las cercas del pueblo; y lloran y se afligen sin medida

ni proporción con la alegría que á su vista recibieron. Por fin, los últimos

adioses, abrazos y encargos de mirar por la salud se truecan entre muchos ahogos

y suspiros; las mugeres se vuelven hechas unas Magdalenas y los hombros un

poco mas durillos de condición, aunque al cabo del mismo barro, después do un

poco de camino andado á las calladas, comienzan por fin á entablar cual([uier

conversación y llegan últimamente á entrar en aquel bienaventurado temple de

espíritu que tan poco desgasta el cuerpo y tantas primaveras le deja ver. Sin

embargo este viage es la mayor de las fatigas de la vida trashumante, porque

siempre sobrevienen lluvias y mal tiempo: á veces salen de madre los arroyos y

el ganado espantado y temeroso llega á ser mas dificil de manejar. Así y todo

alguna pequeña regalía disfrutan en Castilla con los amos de las tierras en que

du
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echan la noche con sus rebaños, y que por el beneficio que les reportan, suelen

darles buena cena.

Una vez en Esfremadura, tienen andado ya todo su círculo y de nuevo

pueden dedicarse á sus ocupaciones un poco mas sosegados y á aumentar el

caudal de conocimientos que poseen acerca de las enfermedades del ganado, de

la calidad de las yerbas y de la prosperidad del ramo de riqueza que manejan.

En esto son tan diestros y esperimentados que cualquiera de ellos entretiene á

una persona instruida, hablándole de la fisonomía de las reses, que á sus ojos no

es menos distinta que la de las personas, como vimos en la paridera; de la

influencia que la atmósfera ejerce en la cria y en la calidad de la lana, y de todo

lo que atañe á su oficio. No menos notables son bajo su aspecto moral tanto por

la buena hermandad que entre sí guardan, cuanto por la subordinación v
obediencia que observan con sus superiores y la regularidad y economía conque

salvo algún pecadillo venial, administran por su parte los intereses del amo.

Este por la suya suele desempeñar mas de una vez con ellos los oficios de padre, y
las relaciones que entre ambos median están basadas en el respeto y benevolencia

mutua. Finalmente, el Pastor trashumante por su conformación física, por su

vestido, por sus costumbres, por sus modales es un tipo de los mas antiguos

que puede ofrecer la península, y aun quizá la Europa, porque su vida y
ocupaciones se ligan con las primeras edades del mundo.

Y sin embargo no es imposible que nuestros nietos vean estinguirse esta reli-

quia délas edades pasadas, porque si se ha de continuar en las herencias el sis-

tema de subdivisión indefinida que en el día rige, á cada j)aso se diseminarán

las cabanas, y ni aun pastos acomodados se encontrarán entre caudales que por un
orden natural llegarán á desmigajarse completamente. No sabemos hasta qué

punto traigan utilidad á la causa del pais semejantes doctrinas que por nuestra

parte nunca miraremos como sociales, cuando en último resultado las vemos

tender al individualismo y al aislamiento; pero de todas maneras nos alegramos

de haber bosquejado (dado que nombre de bosquejo merezcan oslos borrones),

una figura que si á loda España pertenece , con mas derecho reclama por suya

el pais donde nacimos.

ErJIilQUS Gil.,

Fin del to.mo piumeho.
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os (jue luiLlan de la despoblación do Españ.i

|^^^^^^^^^_ y se lamentan de los muchos páramos y eriales

"^^^^^^^^^^^g robados á la benéfica mano de la agricultura,

^ seguramente no han visitado ni aun de paso el

antiguo reino de Galicia. Tan fértiles son las

entrañas de esta tierra , tan fecundas sus

hembras y tan parca y llevadera la vida, que

los gallegos parece que nacen como el heno de

los prados, ó como las hojas de los árboles,

SGguii el uuniLM'o de habitantes que bullen y se agitan en las playas del Océano,

orillas de sus rías deliciosas, y en las cumbres y valles de sus frescos y empinados

montes. Una familia que en cualquier otra parte abrumaría cualquier casa

medianamente acomodada , no pasa en Galicia de una cosa ordinaria y corriente,

y son muchos, muchísimos los hogares á cuyo alrededor se sientan con sus padres

diez ó doce robustos renuevos á comer la conca de caldo ó leche mazada en las

noches de invierno. Añádase á esto que las poblaciones se tocan unas á otras
, y

fácil será venir en conocimiento de que sin las frecuentes sangrías que sufre el

pais, con solo media docena de años que la gente se estancase, no cabrían de pie,

como suele decirse.

Afortunadamente Galicia provee al resto de España de gente que sí no

desempeña altos cargos en la república , no por eso deja de ser útil y aun necesaria

en todo el mundo. De allí salen la mayor parte de los mozos de cordel que

sostienen las escpúnas de la capital, cuando no van con algún tercio sobre sus
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anchos y fornidos lomos : de allí gran parle de los criados de almacén que s^

emplean en los comercios; de allí porción no pequeña de tahoneros y gente de

oíros oficios que exigen asiduidad en el trabajo y fortaleza de fibra; y de alU

linalmenle una nube de trajineros y un enjambre de Segadores en cuanto los

extendidos campos de Castilla, Extremadura y la Mancha comienzan á coronarse

con los dorados dones del verano.

En el gallego está vinculado desde tiempo inmemorial el trabajo de despojar

á Castilla de sus mieses y enviarlas á la faena de la era, y como con cada

cosecha vuelve irremediablemente la misma tarea , es esto causa de que entre los

diversos alivios y desahogos que proporciona la emigración á aquella tierra,

ninguno sea tan perenne y al mismo tiempo mas corlo que el de la siega. Por

abril y mayo sale el Segador de su casa y en agosto y setiembre da la vuelta , al

paso que los demás gallegos que á otras ocupaciones se dedican , suelen salir por

tiempo indeterminado y solo vuelven ásu paiscon su capital hecho. Sin embargo,

la siega es el beneficio tal vez mas positivo, aunque modesto, que semejante sistema

acarrea á aquella comarca, porque son niuchos los que de él participan y
disfrutan. Con los tres meses que pasan viviendo sobre pais ageno y lo poco que

á costa de su ímprobo trabajo se granjean , descargan su casa del peso de su

mantenimiento y á la vuelta compran algunos artículos de vestir con tpie se

cubren la mayor parte de sus necesidades.

Con el mes de mayo, según dejamos dicho, en)pieza el movimiento y los

preparativos del viaje , si preparativos pueden llamarse los que caben en un saco

y vienen á cuestas de su dueño para volver del mismo modo. Una hogaza de pan

de centeno con algunos torreznos por entrañas , alguna camisa de estopilla y acaso

tal cual otra prenda de vestuario dentro del consabido zurrón de lienzo
, y por

fuera un mal sombrero portugués, chaqueta, pantalón y chaleco de la misma

tela que la camisa y unos zuecos ó zapatos con suela de madera componen el

atavio de un gallego que va ala siega. Sin embargo, si el piadoso lector quiere

darle la última pincelada , debe añadirle el garrote de que suspende su tasado

equipaje , la hoz , símbolo de su oficio
, y mas que todo un aire desmazalado y

llojo , con unas facciones en que no se sabe si es la humildad ó la malicia la que

predomina, y unos miembros en que bajo cierta languidez aparente se esconden

fuerza y vigor no pequeños. Con todo, Segadores hay que , un poco acomodados,

suelen ayudarse en este viaje
,
ya por si solos, ya entrando á la parte con sus

compañeros , de algún objeto de comercio como son : lienzos
,
jamones ó pescado

seco, lo cual suele ir en alguna haca (¡aliciana , descendiente por línea recta de

las que por demasías de Rocinante dieron tal motivo de pesadumbre al caballero

de la Triste Figura; y que á su vcz.es también articulo de especulación. Los

gallegos que van á Extremadura suelen introducirse en Portugal y los que se

encaminan á las dos Castillas echan en derechura por el Bierzo. De estos los que

por primera vez hacen el viaje , muchachuelos aun por lo común , se ven obligados

por sus compañeros á echar una piedra mas en el montón inmenso que tiene al

(je la Cruz de Fierro, punto culminante de la cordillera de Foncebadon y desde
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el cual á un tienipa se distinguen las peladas y espaciosas llanuras de Caslilln

por tlclanle y los frescos valles y frondosas'laderas del Bierzo (pie quedan á la

espalda. Semejatite uso que sin duda viene de los peregrinos que en los siglos

nicdios iban á visitar el sepulcro del apóstol Santiago por el camino francés ,
se

tiene por de buen agüero para el viaje.

No bay porque nos detengamos á contar los incidentes de este
,
porque no lo

merecjn, y démonos prisa por llegar con nuestras pobres gentes á los sitios

donde tienen que meter su boz en mies agena, aunque no contra la voluntad de

su dueño. Su primer cuidado es vender, si ya por el camino no lo lian liecbo ,
lo

que para vender traian desde su tierra
, y luego con lodo desembarazo y buen

ánimo entran de lleno en su penosa faena. En aquellas inmensas llanuras donde

no hay un árbol á cuya sombra refugiarse, ni un hilo de agua con que mojar los

labios, es insoportable el calor en mitad del dia ;
pero el Segador atento á dar

pronto remate á su trabajo si ha ajustado por alto, y aguijoneado por el amo si

siega á jornal, hace poco caso de los rayos del sol y mientras con su hoz va

abatiendo las mieses, otro inferior en clase y salario , asi como también en anos,

las va recogiendo en gavillas para cargarlas en los carros y del campo llevarlas a

la era.

Hay en el Escorial en la habitación dicha de «las amas de cria» un tapiz cuyo

Cartón se atribuye áGoye, y que representa una francachela de Segadores gallegos

que han dado ya fin á su trabajo. A la derecha uno de ellos que por la estólida

alegría de su semblante, ropa descompuesta y calzones medio caidos descubre

el estado de su cabeza, tiene en la mano una escudilla que un compañero está

llenando de .vino enmcdio de la risa de todos. Hacia el medio una mujer de

agraciado aspecto, está dando la papilla á un niño que la mira con un gesto

lloroso, ditlcil y regañón. A la izquierda un viejo duerme la siesta en una pila de

g.ívillas y unas yeguas trabadas andan espigando por el suelo ,
mientras por el

fondo se extiende un campo segado , llano y monótono. Este tapiz que como todos

los de aquel eminente pintor descuellan por la chispa, verdad y escelento

composición , es, exceptuando la mujer y el niño, una viva copia de la escena que

ofrecen los Segadores por conclusión de sus fatigas , siempre que por su buena

dicha dan con un amo amigo de ver correr esta fuente de alegría solo con dejar

correr por su parle durante unos pocos minutos la espita de una cuba. Esta efs

condición precisa, pues si le ha de costar el dinero, el Segador sabrá abstenerse

con sin igual fortaleza y ser paroo como los mismos padres del yermo.

Por fin iras de mucho afanar y mucho calor y sed y cansancio saca el Segador

de su faena sus pantalones y chaqueta algo menos blancos , su cutis algo mas

tostado , su bolsillo algo mas cargado y , como es de presumir , el ánimo algo maá

cuidadoso con el amor de aquellos maravedises á tanta costa granjeados, y á los

cuales lanías asechanzas aguardan hasta llegar en especie ó en equivalencia á su

patria de adopción. Porque en efecto con su riqueza empiezan en el ánimo del

pobre gallego dos mil afanes y Congojas, y toda precaución le parece poca para

ponducirla á puerto de salvación. í.os hemos visto llegar á Castilla dos á dos y
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tres aires como gente á quien su pobreza sirve de escudo, porque todo lo que

entonces pudiera arrebatárseles de entre las manos, suele ser cosa de bulto y de

poco valor ademas para tentar la codicia de los encargados de restablecer el

equilibrio de las fortunas, como dice Schiller , ó deloscaballeros de Diana, según

los apellida Shakespeare; pero á la vuelta los aficionados á ver la cara del rey

tienen ocasión de satisfacer sus inclinaciones, y esto cabalmente es lo que desea

impedir el Segador muy aficionado también por su parte á la numismática. De

aquí el juntarse cuadrillas numerosas que muy á menudo suelen elegir por capataz

una persona de esperiencia muy ducha en la vida de los caminos: de aquí

reducir siempre á oro ú plata por lo menos su corto caudal : de aquí el

desmigajarlo en seguida y repartirlo ya en el mugriento sombrero, ya en los zapatos

de tres puentes, ya sirviendo de hormilla á los botones
,
ya entre el tamo de las

esquinas del chaleco: y de aquí finalmente cuantas tretas, astucias y
marrullerías pudieran ocurrirse al mas hábil forjador de novelas.

Por fin atados los cabos todos con tanta prolijidad
,
pónese en camino la

cuadrilla y entonces es cuando el drama que se acerca á su desenlace llega á

cobrar mas interés. La tierra mala para nuestros hombres es, como pueden

suponer nuestros lectores, la que media entre su punto de partida ylas cordilleras

de Foncebadon , es decir , los llanos estendidos de Castilla. En ellos , con efecto,

á favor de lo abierto del terreno pueden descubrir desde lejos un par de ladrones

montados la desarmada y tímida cuadrilla y desbalijarla impunemente. Al gallego

no le ha cabido en suerte aquel valor presto y determinado qu'í distingue á la

mayor parte de las provincias de España, y por otro lado la humildad de los oficios

que fuera de su país desempeñan y la condición dependiente en que por lo

general viven, no contribuyen á desatar este noble germen; pero la poca

resolución que generalmente le caracteriza, desmaya enteramente en tierra estraña.

Asi pues, todo su afán es salvar los puertos y verse por lo menos en las orillas del

Sil y del Burbia,'vecinas ya de su patria. Con tan poderosos estímulos figúrese

cualquiera si el Segador llevará alas en los pies. Las marchas son con efecto forzadas

de todas veras, y llegan á hacer una diligencia increíble. Este pavor y ansiedad

continua producen á veces resultados repugnantes, pues ha sucedido que al cruzar

un rio han dejado ahogar á un compañero de miedo de llegar tarde á su socorro y
verse envueltos en procedimientos judiciales, y todos los dias se observa que el que

enferma por el camino queda abandonado á la caridad agena. El único obsequio

que le hacen sus camaradas, es recogerle el uinero para entregarlo á su familia.

Lo peor del caso es que no por mucho madrugar amanece mas temprano, y
Gomólos ladrones tienen todo el tiempo por suyo, pueden apostarse donde mejor

les convenga ó seguir la pista al pobre Segador hasta llegar al paraje mas

conveniente para aliviarle de su poso. Fácil es de imaginar el llanto
,
plegarías y

gemidos que acompañan asemejantes lances, asi como el poco provecho de que

sirven los escondites y trazas ingeniosas de que se ha servido el pobre Segador

para guardar sus amados maravedises de aquellos ojos de lince y de aquellas

manos tan ágiles y ejercitadas en buscarlos
;

pero lo que no es fácil de
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comprender es como veinte ó treinta hombres se dejan robar de dos, aunque

viniesen armados de punta en blanco como los caballeros de la Mesa Redonda. No

hace mucho tiempo que una de estas desdichadas cuadrillas entraba en un lugar

mustia , desemblantada y cadavérica. Averiguado el caso resultó que dos solos

ladrones eran los autores de la íechoria.—Pero hombres , les.dijo un vecino
,
¿de

dos picaros nada mas os habéis dejado maltratar?—Ya vei siñor, respondieron

ellos, como veniamus solus , ñus encojimusü—Por este hilo pueden sacar

nuestros lectores el ovillo de la energía moral de estas pobres gentes á quien

nadie que no esté dejado de la mano de Dios es capaz de quitar el valor de un

alfiler. Asi es que este robo se tiene por de calidad mas vil y ruin que todos los

demás, y de Chafandin que era en su tiempo el Robinllood ó Diego Corrientes de

Castilla, nunca se contó semejante cosa.

Afortunadamente no siempre acontecen tales desventuras, y lo mas común y
ordinario es llegar nuestros Segadores sanos y salvos, bien molidos y malandantes

al puerto de Foncebadon. En cuanto pasan de la Bañcza las cuadrillas hasta allí

unidas y compactas comienzan á aflojarse y esparcirse, y los mas cansados á

rezagarse , de manera que el camino viene á ser una cuerda de gallegos. A la

bajada del puerto y á la cabecera de la fresca encañada de Molina , hay un

santuario de Nuestra Señora de las Angustias .donde en agradecimiento del buen

viaje solían dejarlos Segadores sus hoces y nosotros hemos visto infinidad de

ellas amontonadas en el centro de la iglesia como muestra de su devoción. En

el dia ya son pocos los que cuelgan allí sus armas.

Aunque ahora encuentra ya el Segador por el camino bastantes mercados en

que dejar el fruto de su trabajo, sin embargo por mas vecina de su país y
posesionada de mas antiguo , suele ser la villa de Ponferrada el paradero de sus

capitales. El mes de agosto es el mas animado del año por el sin fin de gallegos

que por allí cruzan y por la actividad del comercio , verdaderamente notable para

un pueblo de tan poca importancia y apartado de camino real. Los soportales

de la plaza se llenan de bancos y mostradores portátiles y altas perchas con clavos

donde flotan infinidad de pañuelos de algodón y se estienden bayetas de

diferentes colores junto con buen repuesto de sombreros portugueses ó del reino,

que son los artículos mas del gusto del Segador. En la mayor parte de Galioia

gastan las mujeres dengues encarnados de bayeta y pañuelos de color á !a cabeza,

y de aquí dimana el gran consumo de estos géneros. De la bayeta de Manchester

hay quien llega á la media grana y del algodón pasa á la seda
,
pero tan galán

proceder raya en prodigalidad y encuentra por consiguiente pocos imitadores

(fntre esta económica gente.

El general mas prudente y previsor no reconoce con" mas escrupulosidad el

Campo en que vA á dar la batalla que el Segador la tienda que ha de ser sepulcro

desús ochavos. Por fin, después de muchas idas y venidas, después de mucho

mirar y remirar el genero y cotejarlo en su imaginación con el del comercio

vecino , se resuelve á dar el sallo mortal y entra en ajuste. Del comerciante

puede decirse con verdad que si buen dinero gana , buena paciencia le cuesta,
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|K)r(iuc conlar todas las trelas, ardides y regateos de que se vale nuestro
comprador para sacar su mercancía un cuarto y aun un ochavo mas barata, seria

cosa de nunca acabar. Por último al cabo de infinitos dares y tomares se cierra el

trato y entonces es ver salir del forro del sombrero algún escudito de oro de
veinte reales, unas cuantas pesetas dea cinco envueltas en trapito que dejan un
ruicon de la chaqueta, y alguna otra moneda prisionera con igual traza y estilo.

y de las cuales
, aunque bien empleadas . no dejan de despedirse con

pesadumbre.

Después de tan importante operación temj)la el paso el Segador y hace con
descanso el resto de su viaje, si ha comprado sombrero, con el nuevo por
encima del viejo, y con el resto de su nigrcado á la espalda dentro de su saco

blanco. El desenlace de este drama es siempre tranquilo y sosegado como la

vida doméstica en que van á perderse hasta otro año todas estas penalidades y
zozobras, á la manera que un riachuelo turbulento se pierde en un lago apacible.

Para muchos de los gallegos solteros este término suele ser el de nuestras

comedias antiguas
, es decir, una boda cuyas galas se compran con el dinero de

la siega, y que con el tiempo viene á dar por fruto abundante número de otros

nuevos Segadores. Y supuesto que el que no tiene ya compañía, se la busca por
este camino, nuestros lectores no tomarán á mal privemos ó por mejor decir

libremos á nuestro héroe de la que hasta ahora con tanta puntualidad le hemos
hecho en todas sus alegrías y sinsabores, deseándole en todo caso buena siega para
el año que viene y pote colmado hasta entonces.
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EL MAUAGATO.

ny alguien onlro nuestros curiosos lectores qiiehayo vinjatlo

(le Madrid á Galicia ó de Galicia ;i :M;i(lr¡d, antes ó después

de haberse puesto lai diligencias, y tenga ademas fortuna

bastante moderada para no atreverse con un coche de

colleras?... Nada tiene la pregunta de deseo de averiguar

vidas ajenas , antes es una prudente advertencia que

aliorrará al tal la lectura, probablemente no muy amena de

este articulo. Porque en verdad, si la letra con sangre

entra, según el benigno axioma de los antiguos maestros de primeras letras y

latinidad, de presumir es ([ue tan de memoria se haya aprendido el Maragato que

ni se le olvide á dos tirones , ni encuentre cosa nueva en los borrones de estas

lineas.

El Maragato representa el movimiento y comunicación del rincón mas

occidental de la monaríiuía con la capital, desde una época dificil de gozar
, y

liasta cierto punto debemos dar gracias á la Providencia por la creación de este

tipo, pues de otra suerte am.bos miembros de España cstarian desunidos, no

bastando á ligarlos las galeras que andan este largo camino. Decimoslo porque

de laa dos veces ([u'e se han establecido ddigeifjias desde Madrid á la Goruña,

ninguna ha podido continuar , ni continuará probablemente mientras el

numeroso pueblo gallego no prescinda del apego á los hábitos de sus mayores, y

sobre todo á los maravedises y reales de {¡lata que de todas las tradiciones y

costumbres heredadas es la que mas 'Jiondas raices tiene. Y hé aqui porque

decimos que el Maragato tan bien avenido por la etpudad de sus portes con estas

inclinaciones altMiicitte conservadoras, v (pie \^'n- lo (ijn de sus idas y venidas
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pudiera comparar algún poeta á la péndola del reló de los tiempos , viene á ser

un verdadero regalo de la Providencia.

Los Maragatos todos á su llegada á Madrid paran en los mesones de la calle

de Segovia, que sin géneroalguno de lisonja, pueden calificarse de los mas sucios,

incómodos y fatales no ya de la corte sino aun del resto de la Península. ¿Por qué
asi? A vuelta de algunos cicateros y avaros como el mismo Arpagon , hay otros

que no adolecen de tan ruines manías; de manera que á no mediar la corriente

irresistible de la costumbre , no sabríamos cómo esplicar un suceso que en los

pocos dias que nuestros hombres residen en la capital les obliga á pasarlo peor
que el mas miserable jornalero.

Como quiera, y sin pararnos en estos que en la vida habitual del Maragato
pueden con razón llamarse pelillos , vamos al caso en que una persona se ve
obligada á ir á Galicia. Si el tal es hombre de aquellos que sienten en el bolsillo

la especie de peso que tanto contribuye á aligerar el espíritu, y quiere comprar
alguna mayor comodidad relativa en su viaje , no tiene mas que enviar un recado

á los suso lichos mesones de la calle de Segovia, seguro de que no tardará en
presenil ¡sel c alguno de los Carros, Crespos, Francos, Alonsos, Rotas, etc. en
que se divide y clasifica toda la Maragatería. No menos seguro puede estar de

que le cederá el cebadero ó mulo en que monta, aderezado como Dios manda; es

decir, con freno, estribos y albarda estrecha, cubierta con su manta de estambre
azul rayada de blanco, y que por amor suyo ó de sus monedas (que al cabo lo

mismo viene á ser impuesta k estrecha relación del sugeto y sus haberes) alargará

las jornadas, alargará el paso, alargará el descanso, y alargará por fin las comi-
das. Este linaje de viajeros puede llamarse bien molido

, porque de esta prueba
nadie se libra

,
pero no mal andante

, y asi solo á medias merece nuestra

compasión»

Mas iay del cuitado que con la bolsa floja, el equipaje tasado, y sin tío canónigo
en Santiago, ó pariente comerciante en la Coruña, tiene que llegar sin embargo
á cualquiera de estos puntos! Para este no hay ni cebadero, ni albarda estrecha,

ni estribos
,

ni freno
, y mucho menos largueza en las marchas , comidas y

descansos. El dia de la salida se baja á buena hora por la calle de Segovia; allí

acomodan su avío
, se sube sobre una viga de las que sirven de asiento en el

portal
; desde allá sobre un mulo de los de la recua que por todo paso sabe el

de la madre
; acomódase en una albarda que mas tiene de mesa de billar que

de otra cosa; pónenle en la mano un ronzal capaz de desollar la de una mona,

y sin mas mullido que una manta no muy honrada, y esparrancado como el

mismo coloso de Rodas, emprende su caminata de cien leguas, volviendo sin duda
los ojos á Madrid, tal vez para decirle si es algún pretendiente desengañado , «ahí

te quedas, mumio amargo.»

Sabido es q-ie el Maragato por nada del mundo sale de su paso, asi se de-
sate el cielo en las lluvias, nieves y vendábales del invierno, como desuelle el

rabioso calor de julio y agosto la cara y mano de los transeúntes. A ratos á pie,

á ratos sentado entre algún tercio , dormitando unas veces, cantando otras,
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atendiendo las menos á la distracción y entretenimiento del viajero, y empuñando

no pocas la bota, atraviesa á paso de tortuga las estensas, tristísimas y peladas

llanuras de Castilla, desposeidas igualmente déla grandeva del desierto v délas

gracias de un pais habitado y ameno, y por añadidura arrecidas en invieino y

abrasadas en verano.

A vueltas de semejantes delicias, á vueltas de los tropezones y resabios de la

mal regida bestia, y del molimiento sumo del desdichado viajero, sucede llegar

á posadas donde sopas y huevos es el único regalo con que puede acallar su

hambre, ó cuando mas algún pollo ó gallina que, á semejanza del cisne canta

para morir; con la diferencia que el uno se duerme en las aguas de un lago, y
la otra va á parar casi revoloteando á la cazuela para mas ejercitar las mandíbulas

del viandante.

Por fin, después de mucho andar y mas penar, llega el desdichado á las

frescas orillas del Orbigo
,
panorama verde y frondoso que cierra con sus prados

y espesas arboledas los yermos campos de Castilla. Ya muy cerca á cuatro ó

cinco leguas cuando mas, está la casa del Maragato, donde el pobre caminante

sueña la gran ciudad de Jauja en que se atan los perros con longaniza
, y se

figura que va á representar el papel de Sancho en las bodas de Camacho el Rico.

\ Desgraciado de el
, y cómo se ha de acordar de las ollas de Egipto que deja por

Castilla! Porque es do saber que en la Maragatería por punto general la

abundancia trae á la zagal suciedad y el desaliño, y le sirve de tremendo

contrapeso.

Aunque el viajero haya cruzado á paso de recua toda Castilla , sin embargo

al divisar el Maragato el campanario de su pueblo, se adelanta con su fardo

viviente, pues es costumbre aguardar en casa la llegada desús mulos compañeros

de sus fatigas, sino de sus glorias. Nunca faltan chiquülos en el egido del lugar

ya propios, ya ajenos, que salgan á recibir al Maragato y aun le escollen hasta sus

umbrales, adonde suele llegaren medio de semejante cortejo, repartiendo saludos

á derecha é izquierda para responder con su gravedad ordinaria á los de los

vecinos y vecinas que se asoman á sus puertas á darle la bien venida. Apéase al

cabo en su casa donde su mujer salea recibirle con mas respeto que efusión,

dándole el estraño tratamiento de ros, recogiendo en seguida las alforjas, capa y
escopeta, y saludando apenas alviajero, que al ver aquella mujer vestida de tan

cstraña manera y con tan raras palabras y modales, duda si por ensalmo se ve

en otra tierra distinta de España. Su admiración, sin embargo, sube de punto

si por dicha ocurre en casa de su conductor alguna boda , ceremonia á que por

fuerza tendría que pararse y asistir, aunque llevase el perdón de su mismo padre

y estuviese para cumplir el plazo de su sentencia, porque pensar que el Maragato

ha de salir de su paso por nada, ni por nadie, es pensar en lo excusado. Son

tan nuevas y peregrinas las circunstancias de semejantes bodas, que nos

resolvemos á insertar uno de los rasgos mas notables
,
persuadidos de que su

simple narración a\udará á conocer á nuestro héroe harto mejor que todas

nuestras descripciones,
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Todos los Maragatos sin escepcion se casan en su liona , asi es ([ue la raza

física ymoralmente hablándose ha conservado pura
;
pero no solo se casan en

su pais, sino también ajustándose punto por punto á la voluntad de sus padres

y concierto de la familia, que generalmente no toman por base sino la igualdad

de los capitales. Circunstancia es esta que en otra sociedad mas adelantada y
culta, seria manantial de infinitas desventuras, pero en Maragatería nadie se

queja, porque los jóvenes aceptan este destino como el suyo natural.

Asi pues, cuando llega la época en que los futuros consuegros determinan

casará los mozos, el padre del novio y este se encaminan á casa de la novia,

delante de cuyo padre se hace la demanda con toda formalidad, sin que ninguno

de los dos jóvenes tomen parte en la conversación. Gomo tales asuntos son cosa

de antemano acordada entre las familias, redúcese este paso á una mera fórmula,

y en seguida por ambas partes se procede á la compra de los respectivos presentes,

cuya lista ofrecemos aquí por su estrañeza y novedad.

El novio regala á la novia el manto de paño negro para ir á misa , de forma

rara y poco airosa, pues se conservan al paño sus es([UÍnLis, y solo hay unos

escasos pliegues sobre la frente ; las dunas: , multitud enorme de collares con

rosarios y medallas; los anillos que lian de servir para el desposorio; el sayuela

ó justillo atacado por delante con un cordón de seda que llaman arjoUetas; vincos

ó arracadas para las orejas
, fajero ó faja de estambre y mangas, una especie de

ellas sueltas y sujetas únicamente á la muñeca. La madrina asimismo le ofrece

un pañuelo de seda de Toledo para la cabeza.—'Los regalos de la novia á su

futuro consisten en una capa de paño negro, almilla ó sayo de idem con cordón

de seda; chaleco de grana con bordados también de seda á la portezuela; bragas

ó calzones anchos , calzones negros ( botines) cintas [ ligas) de estambre fino con

letrero; camisa de buen lienzo común y calzoncillos con cordón de seda.

Llega por íin la víspera de la boda
, y en su tarde se examinan de doctrina

cristiana y confiesan los novios, permaneciendo encerrados en sus respectivas

casas sin concurrir á la cena que tienen los padrinos aquella noche. Al otro día

no bien despunta el alba
,
ya la gaita discurre por el lugar tocando la alborada

y reuniendo á almorzar á los convidados de la boda. Acabado el almuerzo tocan

á misa, y entonces el padrino, el padre de la novia y demás convidados del sexo

feo, se dirigen á casa del novio precedidos de la gaita y de los amigos solteros de

este, llamados en esta ocasión mozos de caldo
, que van haciendo salvas con sus

escopetas. Luego que entran en casa, el novio se arrodilla y recibiendo la

bendición de su padre , recogido y silencioso en medio del concurso, y al lado

del padrino, se encamina ala habitación de su futura. Las solteras amigas de

esta , están ya cantándole á la puerta canciones alusivas , algunas de las cuales

tienen gracia por su sencillez, y cuando llega el momento de salir para la iglesia,

la joven deshecha en llanto recibe á su vez la bendición paterna. Emprende

entonces el novio el camino como unos sesenta pasos delante de su prometida, y
esta camina de todo punto cubierta con su manto en medio de su acompañamiento

fer^enino que no cosa en sus cantares hasta la iglesia, El cura está ya aguardaH'lo
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en el vestíbulo, y allí es donde se verifica la ceremiaia, ajastáiidoso los esposos

un anillo á sus respectivos dedos, y ofreciendo las acostumbradas arras. Concluida

la misa, sale la gente con el mismo orden que trajo, con la diferencia que el novio

y comitiva se quedan <i la puerta corriendo el bollo del padrino , especie de justa,

en que el que mas corro á pie se lleva la cabeza del bollo, repartiéndose lo demás

entre los concurrentes en menudísimas porciones. Dirigonse en seguida los

corredores á la casa de la boda y encuentran ala desposada sentada á la puerta

en una silla ataviada con todo el lujo posible en el pais, y muchos dulces , con la

madrina al lado y cubierto el rostro. El marido se acomoda al otro lado en una

segunda silla, y de esta suerte presencian las danzas con que los festejan sus

amigos, hasta que acabadas estas, entra todo el mundo á comer, dejando á la

puerta la anterior solemnidad y compostura, y tomando la alegría que tan bien

cuadra á la ocasión. Después de la comida se ofrece , es decir ; saca el padrino un

platillo de plata
^
pone en él por ofrenda una cantidad do dinero, y va dando

^ uelta á la mesa sin i[ue nadie lo desaire. En seguida la moza del caldo , es decir,

la amiga del alma de la novia que la acompaña y sirve lodo aquel dia , pide

para los utensilios de su amiga , como rueca , huso , etc. , y los mozos del caldo

hacen lo mismo para el novio.

Alzanse entonces . no los manteles porque la mesa sigue puesta todo el dia,

sino los convidados, y ya la novia baila con su marido, mientras los mozos del

caldo se echan por el lugar á recoger gallinas en casa de los convidados para

obsequio de los recien casados, y si buenamente no se las dan tienen derecho

para tomarlas. Para que los novios lleguen á encerrarse en la cámara nupcial,

nunca faltan trabajos; pero aun después tienen que sufrir un obsequio cuya

oportunidad les toca calificar á ellos, y es
,
que á eso de las dos de la mañana

los mozos del caldo van á servirles un par de gallinas de las que han recogido,

para dejarlos reposar en seguida bástala madrugada.

Amanece el dia de la tornaboda y los esposos después de almorzar juntos,

se encaminan á la iglesia con los mismos trámites que el dia anterior, oyen su

misa y vuelven á casa festejados por una comparsa de Zamarrones, especie de

mogiganga que nunca falta en semejantes casos y que les aguarda á la puerta de

la iglesia. Al lle^^ar al pueblo se corre el bollo de la boda que la madrina tiene

asido en medio del baile y que los mozos de la boda defienden cuidadosamente

de las acometidas de los extraños. Se come , se baila , se cena y se acaba la boda.

—Guando el novio es forastero , se lleva su consorte á su lugar desde la iglesia

el dia de la tornaboda en medio de todos los convidados, que los acompañan en

vistosa cavalgata , mular por supuesto. Por pocos ribetes de filósofo que tenga

el viajero, cae entonces en la cuenta de lo ({ue es el Maragato , y encuentra la

esplicacion de todas las estrañezas ([ue ha observado diciendo para su capote;

«esta gente son una reli([uia de otros tiempos, que se conserva sin lesión notable,

á pesar de los embates del tiempo y de la civilización , y un aparte en esta tierra

(le las escepcionesy anomalías.» Y dice verdad en todo y por todo.

Por lo demns para fortuna suya lo duro (|el viaje está voricido, tanto por ha«»
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ber tenido ya tiempo de acostumbrarse á las delicias de la albarda, cuanto por-

que el pais que va á cruzar es variado y ameno, y la distancia corta. Por íin llega

á Santiago ó á la Goruña, y allí se despide de su guia y de sus bestias; pero si por

casualidad es preceptor de latinidad recien examinado y conserva aun algún roi\-

cor por los percances del viaje , es probable que no deje de decir entro dientes:

Iinmanis pécaris curtos immanior ipse.

Como quiera , el Maragato que no entiende latin y ademas se encuentra con

gus ochavos, asi se le dá de semejantes alusiones como de las nubes de antaño.

No por eso dejará de volver á hacer la péndola entre Madrid y Galicia hasta que

las enfermedades le roben sus fuerzas, ó la vejez le ale en su casa con sus

ligaduras de hielo.

Esta que acabamos de describir es la casta real ó aristocrática por lo menos

de Maragatería que tiene numerosa recua y abundante peculio. Otros hay que

mas pobres y humildes recorren menores distancias, y otros por fin que

comercian en artículos de consumo inmediato como escabeche y jamones, á los

cuales pertenece la escelente y característica estampa que acompaña. Aquellos

suelen ser los que conducen á Valladolid ó Santiago los estudiantes del Vierzo y

comarcas vecinas, raza maleante como lo ha sido siempre , y que al menor

descuido del Maragato sacan á los mulos de su reposado movimiento
, y A'an á

prevenir posada á su dueño en la universidad con un dia de anticipación. Asi

y todo son carga muy beneficiosa, y si buenos disgustos traen al Maragalg,

buenos reales le dejan también.

Por lo demás cualquiera que sea la ocupación y riqueza de nuestro Maragato,

ol lector puede estar seguro de que siempre le encontrará vestido del mismo

modo y animado de los mismos sentimientos. Tipos hay en esta colección que de

lodo punto desaparecerán dentro de algunos años, pero muchos, muchísimos

ge pasarán afortunadamante antes que el presente se borre. Y decimos

afortunadamente, porque aunque la rusticidad y apartamiento casi absoluto de la

cultura social lo afean no poco , en cambio conserva todavia una honradez ú

toda prueba y ejemplar pureza de costumbres. Al cabo ¿ dónde encontrar la

perfección sin tacha en los hijos del barro y de la culpa ? Por eso es divina la fé

que quedó escrita con sangre en el leño de la cruz, y encerró todo un sistema de

filosofía en una sola palabra ; «Caridad.»

XNBIQUi: GIL.
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E S P A Ñ A P I N T O R E S C A 

it'iVwVtV»»»! 

L A CATEDRAL DE LEON. 

«S in t quamvls Hispantis dUtsslma pulchrajue templa* 

Hoc lamen cgregiis ómnibus anle prius,» 

Antrodacida generalmente en España la arquitectura 
gótico-germánica, le sucedió al principio entre nosotros 
lo que en el pais donde tuvo su origen. Conservó allí 
algo de la pesadez y oscuridad del gótico antiguo, y 
estos mismos defectos, particularmente el de pocas 
laces, Se notan en las catedrales de Avi la y Santiago, 
Pero á fines del siglo X I I se vió repentinamente subli
mada á toda la hermosura de que es capaz en su género, 
en la catedral de León, empezada á construir por e l 

S e g u n d a ser ie . — TOMO L 

obispo D . Manrique de L a r a , que presidió en aquella 
sede desde el año de 1181 al 1205, y duró la obra mas 
de cien años. 

Cuando el Rey D . Ofdoño II restauró la ciudad y 
estableció en ella su corte, redujo a' palacio unas termas 
romanas, de tres naves, que permanecian en el mejor 
sitio de ella. Después las consagró en templo, trasladan
do á el la Catedral, que estaba extramuros; y úl t imau-
te las demolió D . Manrique para construir la catedral 
que bay ahora. 

E l obispo de León D, Francisco de Trujillo en Una 
relación de la antigüedad y obispos de su iglesia, que 
escribió por encargos de D . Garcia de Loaisa, y quedd 
manuscrita, y F r . Atanasio de Lobera en la Historia de 

10 de Febmo Je 1859-
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las Grandcias de León, desciiben esle lemplo , y se em
peñan en probar que le couslruyo D i Ortlono ; pp|(P'ál»SW 
argumentos se reducen á conjeturas; y la opinión de 
Ambrosio de Morales, que le atribuye á D . Manrique, 
se apoya en monumentos y autores antiguos, y princi
palmente en la misma calidad de la tfbra. 

Considerándola por su magnitud casi todas las Cate
drales la exceden, pero no bay en España alguna que la 
iguale en elegancia, genlileía; claridad y bella propor
ción. Es toda enteramente de sillería, y de tan es t ráer-
dinaria delicadeza, que admira cornto se niantiené en pie 
tan íntegra y firme, y como no la arfebsta el viento. 
Se funda sobre un plano ó plaza maci&a de ormigon y 
piedras grandés, que se estiendé por ' toda la circunfe
rencia bastantfe lejos de iosf ¿muros. Los pilares cuadra
dos y aboceladós son deígddM{^§«dó¿-c<iilttsé!"del crtice-
ro solo tieuen tres pied^Hen cada liílada ,• y loS'restan
tes á dos. Sobre ellos se mstitfctieíi los arcos y bóvedas, 
3Ín que los muros puedgn' sefvirlfeS de apoyo, pues en 
algunas partes, según dice Lobera; no tieile • mas que 
pie y medio de espesor; y en lo mas alto menos de un 
pie. Parece que estos muros, como'do vidrios en los 
faroles, solo sirven para'-cerrarla del viento. L a nave 
principal tuvo dos órdenes de "grandes ventanas; pero 
después cerraron el orden inférior. ejecutando lo mismo 
coa las que también hubo :en; ias naves laterales; sin=« 
que deje de ser muy clara, autiqüe con estos cerramieu* 
tos se la quitaron mas de la mitad'de las laces. En lo 
interior es toda'lisa y unida sin entallos arabesGOSni" 
mas molduras que los filetes y boceles! propios-de su or*' 
den 5 pero en lo esterior las portadas; el ventánage ; la i 
penacheria y otros adornos parecen d é filigrana. A l prin
cipio solo se construyó una torre-, y fue iástitna que cuan-*, 
do a fines del siglo X V levanlaróh la otra, noc^iardastena 
Uniformidad. 

Su longitud sin el grueso de paredes es íd« 308 ipies> 
á saber, el cuerpo de la iglesia 141 piesv la media-naranja: 
á 0 , | a capilla mayoi* 87, la nave de tránsito 20, y la délas 
Capillas que están detfas del altar mayor 20.' Su' latitud' 
en el cuerpo de la iglesia es de 84 pies, y en lo restante • 
de 128. Se compone el cuerpo de iglesia de tres naves,-
las cuales se elevan por medio de pilastrdnes do figura 
e s f é r i c a , siendo1 los mnyores de cuatro y tres cuartos ctóü 
pie de d i á m e t r ó , y unidas á ellos como una cuartá parte 
Salen tres^ c o l á m n a s de un pie y dos pulgadas de f'rueswK 
dos que sirven para formar los arcos de las paredes del:, 
cuerpo d é l a iglesia, y la otra para los de las naves l a 
terales. A la altura de veinte y siete pies hay en estas ; 
columnas sus capiteles, desde los cuales voltean ios arcos • 
de las naves. En las paredes de estas se'hallan dentro d e 
cada arco seis columnas de medio pie dó :diáin<jtro y de-' 
una á otra voltean^arquitos de punto subido, subre los-
cuales esta un bocelon que sirve de imposta, y encima 
un ándito con antepechos de talla y figuras. En cada pared 
de las dos referidas naves hay cuatro ventanas. Entre las 
dos columnas dichas que sirven paca formar las paredes, 
del «MMvpo dé M iglesia , hay otras tres incorporadas con. 
e l pdiaslron-, y separadas una de otra pulgada y media: 
la del medio de tres cuartos de pie de d i á m e t r o , y lás 
d o s V c o W u l e s de'medio. pie. Sobre ios arcos de dichas 
vetttteas se halla otro boceltm; y está á nivel de todo 
el tíWérpo.deda ,glfrS1a, y á" es ti* altura hay seis ventanas 
grandes encada henzo , c o m p o n i é n d o s e cada una de cua-

í^2!!!^.íelV,díl.terafde ^-a l to , con pies de-
grueso y ui 

y. ai arranque del arco de cada 

ifLü 1 , , , r1*" "e ano, con pies CICT 
rechoé'de-'canteria' ochavados deain pie dé grfieáó v un 
pie y cuarto de ancho, y al arranque del arco de cada 
Vidr té tw-har tl-es exágonos grandes caládoá, y en ellos 
piníÉrtas'á t r o varías figuras de santos, ect. Desde di-
chobboedótnstibrn-las tres columnas c punce, pies mas , y 

á esta altura es tán los capiteles , sobre los que arran
can los arcdíMy arisúítíM, por sus diagonales, que con
curren á una sola clave para formar las bóvedas de la 
nave mayor. Ademas de las tres naves referidasT hay dos 
bóvedas al pie de la iglesia en el hueco de las torres, que 
son las capillas de San Juan Bautista y San Francisco.^ 

Antes de llegar al crucero se halla la iglesia con c in 
co naves, y continua con las mismas, incluyéndose las 
de las capillas Tiasta dar la vuelta al presbiterio. Desde 
los arcos torales que sostienen la media naranja, hasta 
la última gr.ada del presbiterio hay\ otros dos arcos con 
las mismas medidas que los del cuerpo de la iglesia, Des
pués continua otro arco de cada lado (hacia el altar ma
yor de 15 pies de ancho. Sobre los cuatro arcos torales 
del crucero están volteados otros tantas de medio punto, 
que forman^las cuateo pechiiiasíí y sobre estos corre eu 
el anMlo de l a media-mamnja^ la « u a l -tiene su linterna 
con seis ventanas de 17 pies y media do alto, adornadas 
con pilastras y cornisré-de orden-corintiof y cierra con 
su cupulina en figura exágontui Esia -medfat-uaranja es obra 
moderna, y se >hi¿«3á medditdos de l sigloíiúltimo. En la 
pared del costado izqttiardóídel crucero hayí también un 
hermoso espejuelo con"sa»andito y antepeehos calados, y 
en la de enfrente habiíí otro , pero habiéndose arruinado, 
pusiaron dos ventanas.senfsu Jugar. 

Si como parece y nohayien esta iglesia noticia segura 
de cuando empezó su fábrica j menos la habna del artífice 
que l a ideó , y acaso tampoco de los que la siguieron y 
concluyeron. Es verosímil que.do último que se hizo á 
fines del siglo X V , y principios del X V I , fuese la re
ferida segunda torre, y esta obra se pudiera a t r i b u i r á 
Juande Badajoz, que por los años de 1513 se titulaba 
arquitecto de::la iglesia de León. 

M W E R A L f M - I A , 

L A . S A L . 

as varias especies de este útil mineral se distinguen se
gundos parages en-quo se encuentra: asi tenérnosla sal de 
mar. Ja despiedra, de lagos-y de fuentes, poseyendo to
das las mismas propiedades y formándose de los mismos 
|)rin«ij)iosí 

Lafes personas poco, familiarizadas con los resultados 
ué las coiiifeüoaciones quiínaicas, se admirarán de que una 
sustancia de ¡sabor tam: agradable, se componga de la u -
nion-; derla sosa con el acido hidroclórico, que separados 
tienen" nu gasto insidVible. Cuando se deja que la sal se 
cristalieu regularmente toma la figura do uncubo , y cuan
do se la rompe se divide en pequeñas planchas. Este mi 
neral se encueairajbajo formas diversas eu todas las par
tes del mundo, repartido con una abundancia proporcio
nada á su utilidad; pero su manantial mas abundante es 
el mar; y*está probadó que la trigésima parte de las aguas 
dél océano, se forma de la sal; sin embargo esta canti
dad no es igual en todos los climas. La proporción pare
ce aumentarse progresivamente desde los polos al ecua- «r 
d ¿ r , donde llega á. su último punto. Los mares del nortg I 
contienen mía 60^a parte. Los de. Alemania cerca dé una.. 

, SO.11 Los de España una 16.a y el océano bajo el écua-
dor de 12 á 8. 

Eri loá paises cálidos donde la tierra es, árida y areno-
' sa no es cstraño. encontrar su supefioie cubierta dé una 
capa, de sal, como han observado garios viageji'os. LaSvCS- -
tendidas llanuras do Persia están cubiértas dé ,una esp«y 
cié de sal que parece copas de nieve, ]¿ las de A'wb'ia.tai»-
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IGLESIA DE SAN ISIDORO 
IT P A N T E O N D £ tOS R E Y E S D E LEON. 

A ^solada la ciudad de León por Almanzor, rey de Cór
doba, la restauró Alonso V ; y edificó y dedicó á San 
Juan Bautista una pobre iglesia de luto et latere como 
dice el epitafio de su sepulcro. 

Los reyes D. Fernando de Castilla y Doña Sancha de 
León, hija de D. Alonso, la demolieron y erigieron otra 
de piedra labrada que se tituló de S. Isidoro desde que 
los mismos reyes colocaron en ella el cuerpo de este 
Santo Doctor de las Españas traído de Sevilla por d i l i 
gencia suya. 

Subsiste aun la nave de este edificio que se puede c i 
tar para prueba de que la arquitectura gótico-germánica 
no se habla iatroducido en España cuando se construyó, 
que fue poco antes del año de 1063. Sus pilares son cua
drados , y en cada faz tienen media columna con razona
ble basa y capitel caprichoso, semejante á los que usa
ban antes de la restauración de la buena arquitectura. 
E n la misma nave está el sepulcro del arquitecto de 
esta obra, Pedro de Dios, llamado también Pedro de Y i -
tambem. 

D. Alonso el V destinó esta iglesia para sepulcro de 
los reyes sus antecesores, y se pusieron en ella las anti
guas reliquias que los^ Católicos llevaron consigo en las 

Segunda sene.—TOMO I. 

invasiones. Reedificada después como queda dicho poi-
Don Fernando el Magno hacia la mitad del siglo X I fue 
dedicada después á los canónigos regulares de San Agus
tín que D. Alonso el V I I trasladó allí del convento de 
Carvajal, una legua distante de León, y que han perma
necido en ella hasta nuestros días. 

L a Iglesia es bastante espaciosa, de tres naves; a l 
fin de la principal por debajo del coro se halla la entra
da del que llaman E l Pan teón donde están depositados por 
10 menos cuarenta y ocho cuerpos de personas reales; 
y es una capilla dedicada á Sta. Catalina, llena de se
pulcros sencillos y sin ninguna suntuosidad , unos encima-
de otros y con esculturas de grosera labor; y por Ios-
letreros que en algunos se conservan y por las minucio
sas investigaciones de Sandoval, Morales, Florez , Risco,. 
Ponz y otros muchos que los visitaron detenidamente^ 
consta que los principales cadáveres que aqui fueron se
pultados ó trasladados de otras partos, son,—El de Don 
Alonso I V llamado el A/onge, con el de su esposa Doña 
Urraca .—El de D. Ramiro I I . — E l de D. Ordeño 1IÍ y de 
su esposa Dona E l v i r a . — E l de D. Sancho I . — E l de Dea. 
Ramiro III y su mujer Doña Urraca. — E l de D. Bermudo 
11 y de Doña Elvira, su mujer. — E l de D. Alonso el V y> 

17 de M a n o de 18S9. 
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do su mujer Doña Elvira González.—Los de D. Bermudo 
I I I , de su mujer Doña Jimena , del infante D, Garcia, 
lujo de D. Sancho, conde de Castil la; y de D. Sancho 
oí mayor, rey de Navarra.—Los de D. Fernando el I el 
magno y su esposa Doña Sancha.—Los de D. Garcia, rey 
de Galicia , y de sus hermanas Doña Urraca y Doña E l 
vira.—De la reina Doña Urraca , y de su hija Doña San
cha.—De la infanta Doña Estefanía, hija de Alonso el 
V I L — D e la reina Doña Teresa, mujer de D. Fernando el 
I I . —Y de los infantes hijos de este rey , D. Garcia y Don 
Fernando.—De la infanta Doña Leonor, hermana de San 
Fernando; y de la infanta Doña María hija del mismo 
Santo rey. 

Es ademas notable este suntuoso templo por la mul
t i tud de buenas obras de escultura y pintura, asi que por 
l a cantidad inmensa de reliquias de varios santos, ademas 
del cuerpo entero de S. Isidoro que está sobre la mesa 
del altar pr inc ipal , y antes de los trastornos y de las 
guerras de este siglo, era ademas rico en alhajas de pre
ciosa hechura y considerable valor. Otro de los objetos 
mas apreciables de esta santa casa, es la l ibrer ía , en la 
cual se encuentran códices y manuscritos rarísimos. Por 
ú l t imo, en esta antiquísima Iglesia se conserva una cos
tumbre inmemorial, que otros atribuyen a' un concilio 
celebrado en ella y concluido en Lugo contra los a r r ía 
nos sacraméntanos. Y esta devota costumbre, que también 
Se observa en la catedral de Lugo , consiste en tener cons
tantemente el Santísimo manifiesto día y noche ; lo cual 
se ha practicado sin interrupción según varios autores 
desde el siglo V I I hasta el d í a , pues aunque los moros 
tomaron á León, aseguran dichos autores que respetaron 
la primitiva iglesia de S. Juan, hoy de S. Isidoro. 

UN PERIODICO POLÍTICO. 

_ 'esde aquí estamos viendo á muchos de los suscrítores 
á cualquiera de los periódicos políticos de Madrid dejar 
el blando lecho entre nueve y diez de la mañana , y en
vueltos en su bata ó paletot, con los pies embutidos en 
anchas pantuflas, y la cabeza en un elegante bonete, se
pultar su descuidada persona en una cóinoda butaca, re
cibiendo de un lado el grato calor de la chimeuea fran
cesa, y del otro las no menos agradables sensaciones del 
chocolate ó del café. 

E n esta actitud reciben húmedo todavía el número 
del periódico á que son suscrítores. Abren el pliego que 
se presenta fiel y cotidianamente á darles los buenos dias, 
y que espresamente para ellos refiere cuanto pasa en las 
cuatro partes del mando. Los unos le pidea noticias de 
la guerra, otros de tribuaales, bellas artes y literatura; 
cuales de comercio, ciencias y teatros; cuales de robos' 
ínceadios , asesinatos y otros accidentes; y el activo pe
riódico, que de todo se ha informado en su obsequio, res
ponde á todas sus muchas y diversas preguntas. Ya e'stau 
pues, gracias 4 su diligencia, al corriente de todo lo po'-
l í t ico , literario é industrial del d ía , y en estado de satis
facer la curiosidad de los que las dirijan la indispensable 

pregunta de ¿qué hay de nuevo'! Ya están surtidos de 
materia de conversación para lodo el día, y formada su 
opinión para poder lucir después en la calle de la Monte • 
ra ó en el Prado, en la tertulia ó en el cafe. 

Pero digan ustedes, señores subscriptores : cuando leen 
ustedes su número respectivo tan cómoda y pacíficamen
te , ¿les ha ocurrido preguntar alguna vez, como una pro
ducción incesantemente renovada, y que consta de tan 
diversos elementos se compone y elabora para llegar á 
manos de ustedes trescientas sesenta y cinco veces al añ^; 
y porque medios la imprenta, que ha llegado á ser . . i 
nuestros dias uno de los poderes del estado, pone diaria
mente en movimiento sus mil brazos? ¿Han concebido 
ustedes lo que es el bufete, la oficina donde reside este 
poder, á quien los otros poderes sus ribales temen tanto 
para envidiarle y atacarle con encarnizamiento, ó para 
corromperle y solicitar su alianza? ¿saben ustedes biea 
lo que es un periódico político, trompeta de la verdad 
ó de la mentira, instrumento del bien ó del ma l , según 
sea quien le diri ja; un periódico que tantos estragos pue
de causar, pero que tal vez es también el único capaz dfi 
verificar con igual fuerza el restablecimiento de lo 
destruido? 

Los periódicos, asi como otros muchos poderes, lio: 
han llegado de un golpe al estado en que hoy los vemos, 
sus principios fueron modestos; pero pueden vanaglo** 
riarse de su antiguo origen. Fueron conocidos bajo el t í 
tulo de Acta diurna entre los romanos. Estas acta, diur
na eran unas hojas lijeras, de las que los particulares 
hacían sacar copias para remitirlas á sus parientes y 
amigos de fuera de la ciudad, en las cuales se contaban 
los sucesos de la guerra, los acontecimientos de la p o 
blación, y los espectáculos dados al pueblo soberano. E n 
las provincias y en los ejércitos se buscaban ansiosamen
te. No hay quien no sepa la etimología de la palabra 
Gaceta derivada de la voz Gazzetta, que era una moneda 
veneciana que fué el precio del primer periódico pub l i 
cado en Venecía. A este periódico se siguieron otros mu
chos en los diferentes países de Europa, y por cierto que 
nuestra España no fue de los que mas tardaron en i m i 
tarle, pues ya en el reinado de Felipe I V era conocida 
la Gaceta de Madrid. 

La redacción de un periódico polí t ico, no obstante SU 
cualidad de alta potencia, no tiene á su derredor ni guar
dia ni fuerza ostensible. Uno ó dos mozos están en una 
especie de antesala de sencilla apariencia: pues debe te
nerse presente que los periódicos mas acreditados nada 
exigen del lujo moderno. Sucede con ellos como con los 
almacenes, que los mas bien cimentados no son los que 
ostentan en una calle concurrida por los elegantes la mag
nificencia de pinturas, bronces y cristalería. 

Se entra luego en una sala, cuyo mueble principal es 
una gran mesa con su tapete verde, mas ó menos embor
ronado de tinta. Penden de las paredes algunos mapas. 
Sobre unos estantes se ven cartones rotulados y unos 
cuantos libros que desde luego se adivina que son diccio
narios, anuacios, colecciones de periódicos y otras obras 
de estudio y de gabinete. En la repisa de una ventana 
hay un plato con vasos; y no debe omitirse que sobre l a 
gran mesa y al lado de media docena de salvaderas y a 
cen fraternalmente confundidos todos los periódicos de 
aquel día. 

Son las once de la mañana y en la tal pieza, que es e l 
salón de la reducción , están sentados al rededor del tape
te verde cuatro ó cinco laboriosos escritores. E l que de 
rato en rato consulta los mapas y abre diferentes cartas 
es el redactor de noticias e í t rangeras . Es el que sigue 
los movimientos ministeriales de los gabinetes de S. P a -
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E sta hermosa fábrica, una de las mas notables con 
que se distingue la ciudad de León, fue mandada edifi
car hácia los años de 1560 por el l imo. Sr. D. Juan de 
Guzman, obispo de Calahorra, y pertenece al marque
sado de Tora l , que hoy está unido á la casa del Excmo. 
Sr. duque de Frias. 

Por mas Investigaciones que hemos hecho no ha sido 
posible adquirir noticia del arquitecto de éste bello edi
ficio, ni de las demás circunstancias de su historia; pero 

según su estilo y la e'poca en que se fabricó, parece ser 
de alguno de los buenos artistas como Luis de la Vega, 
Mora, ú otros de la escuela de Herrera. 

En el dia está bastante abandonado, sirviendo para 
depósito de granos: suerte común de esta clase de fa'-
bricas en nuestro pais, á donde los grandes señores tie
nen por costumbre habitar constantemente la corte, de
jando sus antiguos torreones y castillos feudales al p in
cel de los artistas ó á los recuerdos de la historia. 

Se suscribe a l Semanario Pintoresco, en Madr id en la librería de Jordán calle de Carretas y en la 
i las Covacbuelas. E n las provincias en las administraciones de correos y principales librerías. Precio 

de la Viuda de Paz frente 
y principales librerías, f r e c i o de suscríceion en Madrid-

Por un mes cuatro reales. Por seis meses veinte reales. Por un año treinta y seis reales. En las Provincias franco de porte. Por 
trea meses catorce reales. Por seis meses veinte y cuatro reales. Por un año cuarenta y ocho reales. 

En las mismas librerías se halla de venta el tomo de 183S, ya encuadernado. Precio treinta y seis reales en M a d r i d , y se r t -
mtiirá a las provincias con el aumento del porte. 

M A D R I D : I M P R E N T A D E D. T O M A S J O R D A N . 
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Historia de este monumento. — Capítulo de la orden militar de 
^ Sant iago.—Descr ipción de S. Marcos.— 

ü . 'na ele las huellas mas profundas que las órdenes 
militares de España han dejado detras de sí en su mag
nífica carrera, es sin duda el convento de S. Marcos que 
está en las afueras de la ciudad de León , asentado en 
medio de la frondosa y pintoresca vega del Bernesga, á 
la margen izquierda de este r io , y perteneciente á los 
caballeros de Santiago : reliquia en verdad venerable y 
digno recuerdo de aquellos bizarros y cristianos paladi
nes, cuyo corazón era el templo de cuantos senlimientos 
caballerescos , religiosos y patrióticos alumbraban aque
llas tenebrosas y turbulentas edades. Hoy que los caba
lleros han desaparecido y la soledad y el silencio son los 
únicos moradores de sus claustros, el corazón sin em
bargo se ennoblece y la memoria se espacia dulcemente 
en aquellos sitios , donde tantas veces relincharon sus 
trotones al partir en busca de las haces agareaas, y que 
tantas otras los vieron tornar victoriosos y ufanos con sus 
presas y despojos. La historia viva , simbólica y palpi
tante de nuestros siete siglos de combates con los sarra
cenos, en ninguna parte está delineada con tanto vigor y 
elocuencia, como en los aportillados paredones de las 
«ncomlendas , fortalezas y conventos de las órdenes mi
litares españolas. Allí el pundonor y desinterés de la ca
ballería resplandece al lado de la humildad y disciplina re
ligiosa ; y aquel pattiotismo enérgico y perseveraule que 
sin cesar acosaba y acorralaba los moros contra el A f r i 
ca que nos los enviara, en ninguna parte pudiera en
contrar mas irrefragable testimonio que eu estas sanias 
hermandades, donde los hombres mas ilustres veniau ó 

Segunda serie. — TOMO I . 

ofrecer el sacrificio de sus fueros é indepeadencia eu el 
altar de Dios y de su pais. 

Mas de una vez hemos pasado divertidos en tales 
pensamientos é imaginaciones, por delante del convento 
de S. Marcos, emporio de grandeza y podeiio de la es
clarecida orden militar de Santiago, en cuyos anales 
ocupa un lugar á todas luces preeminente y distinguido. 
Y eu verdad que es de una nobleza y lustre harto ca l i 
ficados el estar á tamaña altura entre las cosas de una 
órden que desde el instante de su fundación solo cuenta 
memorables hechos y duraderos blasones. 

En breves y sucintas palabras piocuraretnos trazar 
la historia de S. Marcos. Por el tiempo de la confirma
ción de la ó rden , los ricos hombres del reino de León 
habian fundado cerca de esta ciudad, en el camino fran
cés un hospital, el cual segua dice el libro de la re
gla y establecimientos de los caballeros de Santiago, ha
bía sido edificado por servicio de Dios y bien de las án i 
mas , y por muchos peligros que acaecían en aquel l u 
gar á los romeros cuando iban ó venian de Santiago. 
En vista da esío , el obispo D . Juan Albert ino, que te
nia á su cargo on compañía de los canónigos de León l a 
administración d? este hospital, se lo cedió al ilustre 
D. Suero Rodr íguez , uno de los primeros caballeros, 
á mediados del siglo doce, coando la órden no estaba 
todavía confirmada, con el intento de que los canónigos 
del Loyo que seguían la regla de S. Agust ín , y á los 
cuales para mayor santidad y decoro se habian reunido 
los primeros caballeros, cuidasen del bien espiritual de 
los peregrinos , en tanto que los segundos proveían á 
su resguardo y seguridad. A mediados pues del siglo do
ce, los CHbaileros de Saoliago junto con los canónigos del 
Loyo , entraron eu posesión del citndo liospiinl; puro laí 

9 de Junio de 1839. 
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desavenencias que sobrevinieron de allí á poco con los 
reyes de León llegaron á tales tdrminos que liubo de 
lanzarles este de sus tierras. Volvieron eutonces los ojos 
al rey D . Alonso I X de Castilla , el cual sobremanera 

/ contento de dar amparo en sus tierras á tan ínclitos 
Varones, los recibió muy bien y les hizo merced entre 
otras cosas de Ucles con tal condición de que hiciesen alli 
cabeza de la orden : visto lo cual el prior de Leou Don 
Andrés vino á establecerse en aquel pueblo con sus ca
nónigos, y fabricó su iglesia y convento. Como quiera 
la falta de los freiles de tal modo hacia venir á menos el 
hospital de S. Marcos, que los ricos-hombres sus fun
dadores hicieron presente al rey su perdición y ruina, y 
reesbaron de el que mandase volver el establecimiento 
de prior y canónigos sobredichos. Envió en efecto Dou 
Andrés cuatro canónigos, á los cuales se agregaron frei
les caballeros por parte y otros canónigos mas, y después 
de varias intestinas disensiones con los canónigos de Ucle's 
quedaron definitivamente establecidos siendo su convento 
cabeza de la orden en el reino de León, y Ucles cabeza en 
Castilla. 

Esta que desde entonces no hizo mas que ensanchar 
con la punta de su acero el círculo de sus riquezas, lus
tre y prerogativas, llegó en los siglos trece, catorce y 
quince, á tan alto grado de esplendor que las determi 
naciones de sus capítulos generales pesaban poderosa -
mente en la balanza de los destinos de la nación. Tantos 
años so han pasado ya desde entonces y tantos sucesos 
importantes han veni io á borrar aquellos sucesos de la 
memoria , que no nos parece fuera de tiempo acortar las 
riendas á nuestra narración y bosquejar brevemente uuo 
de aquellos capííulos doude se ventilaban asuntos de ta
maño interés. 

Según la regla estaban obligados los caballeros á ¡un
tarse una vez en capítulo cada año ; pero después de ¡a 
reunión de los maestrazgos á la corona se celebraba ca
pí tulo cada tres años no mas. E r a n , pues, llamados á 

í* capítulo coa obligación rigurosa de asistir á el ios pr io
res, comendadores, mayores, treces, emiendas y comen
dadores y los demás freiles y caballeros, si bien á los ú l 
timos no se les exigia tan rigurosa asistencia. Llegado el 
tiempo fijado por la convocatoria , iban llegando los ca
pitulares y la primera diligencia era la de comulgar y 
confesar el dia» antes del capítulo todos juntos. Da es
ta suerte preparados el maestre, y posteriormente el 
r ey , con los priores del convento de Ucles y S. Marcos 
de León y todos los comendadores y caballeros y frei
les de la órden convocados á capítulo , iban á la igle
sia ó monasterio señalado, donde el prior do la provin
cia en que se tenia el capítulo decia la misa del Espí
r i tu Santo que estaban obligados á oir todas la¿ persouas 
de la órden. 

Acabada que era esta, sentábase el maestre en una 
silla para ello aparejada en bajo y en medio de las gra
das del altar mayor: en seguida los priores, comenda
dores mayores, y trece* vestidos de capas de coro ne
gras con sus birretes en la cabeza : luego los demás co
mendadores , caballeros y freiles con sus mantos blancos 
cerrados por delante; y por último las freiles, clérigos 
con sus sobrepellices todos por órden da antigüedad. E l 
prior , treces y comendadores mayores de la provincia 
donde se celebraba el capítulo se sentaban á la mano 
derecha del maestre y los demás á la izquierda. 

Acomodídos ya eu sus respectivos asientos, l lamá
base al vicario de Meada para que en uso de sus fun
ciones de portero nato del capítulo echase de la iglesia 
todos los estraños, y asi mismo al vicario de Tudía no-
t año tatnbiea del capí tu lo , por establecimiento de la ór-
deu, para que pusiese por auto cuando eu el pasara. 

Venian después algunas oraciones y ceremonias re» 
ligiosas y la lectura de la regla , y el vicario de T u . 
día á nombre del maestro ó del rey exhortaba á los ca-
balleros á la puntual observancia de aquella , y declara
ba en alta voz los trecenazgos vacos, á fin que |0j 
treces viniesen á dar su voto para completar el número 
de los trece que debia estar completo. 

A semejante arenga y estando todo el capítulo eu 
pie y descubierto respondía el prior después de la iQ, 
corporación de los maestrazgos á la corona , recordan_ 
do al rey los grandes beneficios que le habia hecho la 
órden, y suplicándole el mayor cuidado y diligencia poP 
su lustre y bnen estado. E n seguida se procedía á la 
elección de los trece, y por aquel dia se acababa el 
capí tu lo . 

En el siguiente enderezaban todos sus pasos á la igle . 
sia en el mismo orden, y después de dicha la misa de 
nuestra Señora, que se debía encomenuar al Prior de 
Santiago de Sevil la , sentábanse todos en la misma dispo
sición que el dia anterior, y el vicario secretario exortaba 
en nombre del maestre á todos los caballeros, para que 
expusiesen sus quejas y agravios con el objeto de pro
veer á su reparación, y mandaba traer los libros de las 
visitaciones doode pudiera verse el estado de la orden 
en sus bienes y personas. Entregábanse los libros y el 
Vicar io los recogía; pedia ea seguida licencia en nombra 
también del maestre para nombrar visitadores con con
sejeros de los trece comendadores mayores y enmiendas, 
y después de entendida por el notario la respuesta del 
capí tu lo cerrábase este por aquel dia. Llegaba por fin el 
tercero y último, y restituidos todos á la iglesia en el 
mismo orden y con el mismo vestido, el Prior que pre
sidia , decia la misa del Apóstol Santiago que habia 
da ser canuca de pontifica). Acabada la misa andábase 
en procesión por los claustros del tal Monasterio, reves
tido el Prior como durante el santo sacrificio, yendo de
lante de la cruz de la procesión el pendón de Santiago, 
que habia de llevar el comendador de Oreja como alfé
rez de la orden, y caminando á la derecha del maes
tre el Comendador Mayor de la provincia con el esto
que en la diestra mano. 

Vueltos que eran todos á la iglesia , nombraba el 
maestre dos freiles capellanes para que asentasen á lodos 
los caballeros que hubiesen venido al capítulo. En se
guida pedia el maestre poder para arreglar y gobernar 
las cosas de la orden con el consejo de los dichos prio
r e s , comendadores mayores, treces y enmiendas pro' 
metiendo de enderezarlo todo á su mayor honra y ere* 
cimiento, y después de otorgado daba el notario fé (1« 
el lo. 

Hecho esto levantábanse los priores, treces y en* 
misadas pttra conferenciar sobre las personas de los vi ' 
sitadores, y una vez resueltos cue l los llevarlos al» 
aprobación del maestre, el cual después de confirmad"5 
matidaba publicar sus nombramientos. Con esto se soltaba 
el capítulo general y po:lian irse todos los concurrentes, 
si bien no antes de ser visitados: pero quedaba el se
gundo capítulo de los treces y demás dignidades p31"* 
el examen de los libros de visitaciones y demás negocio* 
de la orden. 

Algo proíijü parecerá tal vez á no pocos de nuestros, 
lectores semejante digresión; pero no ha estado en nues
tra mano ser mas breves en el incorrecto dibujo de es
tos tiempos gloriosos, mas gloriosos quizá porque W* 
cubren las nieblas de lo pasado. 

Vengamos ya á la descripción del edificio de S»0 
Marcos donde tantos capítulos se hau reuuido y tautaS 
cosas notables hau pasado. j 

Aunque según todos los datos y probabilidades e 



S E M A N A R I O P I N T O R E S C O ESPAÑOL. 17!) 

antiguo edificio en nada desdecía del esplendor de sus 
huéspedes, á tal estado de ruina y de deterioro habia 
llegado en tiempo de D. Fernando el Catól ico, que este 
rey hubo de ordenar su reedificaciou en 1514, si bien 
según las mas racionales congeturas es de creer que la 
obra no se comenzó hasta mas adelante. De todos modos, 
lo primero que se construyó fue la parte que corre 
desde la puerta principal hasta la iglesia. Pertenece este 
trozo á la arquitectura llamada media que entró en lugar 
de la tudesca y precedió á la restauración de la greco-
romana; y es r ica , suntuosa y delicadísima en sus ador
nos. L a parte de escultura entre ellos es estremada en 
su mérito y de primorosa y acabada ejacucion , asi en 
las medallas que corren á lo largo del zócalo donde es
triba y se sustenta el primer cuerpo, como en las p i 
lastras qne comparten de arriba á bajo la fachada coa 
grotescos de graciosa invención y capricho, uno y otro 
labrados con el mayor gusto y concieacia. La razón que 
ha movido al erudito caballero, cuya carta ha publicado 
el Sr. Pons en su viage, á fijar en una época mas re
ciente la construcción de esta obra, es sin duda-de 
hastante fundamento, pues consiste en ana inscripción 
escrita en dos targetas que forman parte de los adornos 
de la puerta principal y primera ventana, en que está 
señalado el año de 1537 y el nombre del prior D. Her
nando Villares, que lo era por los años de 1539. 

La iglesia grande , cr.paciosa y de sólida arquitectura 
tiene muchas cosas y adoraos pertenecientes todavía al 
gusto gótico. Consagróla el Riño. Sr, D . Sebastian Ha-
mirez de Fuenleal , Obispo de Leoo en el año de 1541. 
Uoa de las mas notables obras que la enriquecen es la 
sillería del coro, ¡nonumento de los mas acabados y 
perfectos que en este género de trabajo posee aquella 
época. Comenzóse en 1541 y acabóse en 1543 durante 
la prelatura del ya nombrado D . Hernando Villares. 
Constaba de diferentes bajos relieves en Jos respaldos 
de las sillas compartidas por pilastras de grotescos con 
sus antepechos de correcto dibujo y esmeradísima eje
cución. En una aspa de madera blanca embutida sobre 
la escalerilla que conduce á las sillas altas, se lee esta 
inscripción: Guillermus Doncel f e c i t : anno 1542. En 
la nueva restauración ha padecido muchísimo esta pre
ciosa obra, y todo lo que se ha podido hacer en obsequio 
de su uniformidad ha sido ajustarse en lo posible á la 
antigusi idea. De todos modos para no confundirla se ha 
puesto jun o á la escalerilla de la epístola un letrero que 
dice: «Empezóse a' renovar esta sillería en 1721, y se 
acabó en 1723.» 

Pasemos ya á la sacristía gótiea tamhien hasta cierto 
punto en su construcción, y á la cual se dió remate 
por los años de 1552 siendo prior D . Bernardíno y ar
quitecto Juan de Badajoz, que por entonces lo era tam
bién de la Iglesia de L ;on . Esta circunstancia y la de la 
fábrica del claustro de benedictinos d« San Zoilo de Car-
n o n , igual en su arquitectura á San Marcos de León 
y hecho por el mismo Juan de Badajoz en el año de 1573, 
nos hacen creer que él y no otro es el autor de las be-
lias obras de arquitectura que dejamos mencionadas 

i03 dos lados de >a puerta principal de la iglesia 
y en la parte de afuera hay dos bajos relieves que re-
presentaa la crucifixión y el descendimiento , obra de un 
tal Horoza uno de ellos ¡ si bien en buena crítica a.n 
bos deben atr .buírsele , porque aunque el de la izquierda 
esté mejor dibajado y concluido que el de ia derecha sin 
embargo la invención, forma de dibujo y adornos de 
los dos son enteramente iguales. Esto nos incita á creer 
que lodos los adornos de la fachada son suyos también 
atendido su primor y feliz ¡dea. * 

Como quiera, las riquezas de la casa no caminaban 

al par de tamañas fábricas j y era tantn la incomodidad 
y estrechez en que vivían loa cabal leros , que Felipe II 
los trasladó á la casa de la calera en Eslremadura y 
posteriormente á Mérida, de cuya fortaleza les hizo mer
ced y aun mandó fabricar allí uu convento ; pero al 
pasar por aquella ciudad camino de Portugal en 1780 
se contentó tan poco de la obra que la hizo parar, y en 
el año de 1602 tornaron los caballeros á la antigua 
casa de León. 

Volviéronse pues , a' emprender las obras por espacio 
de treinta años abandonadas, y en 1615 se llevó á c u m 
plido término la escalera principal y el tramo que está 
sobre el refectorio, y desde 1671 hasta 1679 , siendo 
prior Fre i D. García de S. Pelayo se dió cima a la fábri
ca del claustro con arreglo al bello plan del tiempo de 
D, Hernando Villares. Por último en 1711 se levantó el 
lienzo que da sobre el río , y la segunda mitad dsl edi
ficio que corre hasta su orilla se edificó en 1718 arre
glada en un todo á la primitiva planta; pero pobre, 
mezquina y fría en cuanto á galas de escultura , digno 
dechado de una época en que las artes yacían en lasti
mosa postración y abandono, y en que hasta ol vidados 
parecían los nombres de Hernández , de Berruguete, 
de Alonso Cano y de Becerra. 

Entre las cosas notables que guarda este monasterio 
«na de las que mas llama la atención es el magnífico 
cgempiar de la famosa biblia poliglota del Sr. Arias Mon
tano canónigo de esta casa, con su dedicatoria á la misma 
en latín. 

De intento hemos dejado para lo último el hablar de 
un sello enteramente especial que los sucesos imprimie
ron en este edificio en el reinado de Felipe IV. Durante 
la administración del cónde-duque de Olivares, fue en
cerrado estrechamente y tratado con el mayor rigor en 
una de sus celdas el inmortal D. FRANCISCO DE QÜEVEDO, 
uno de los taleatos mas privilegiados de aquella p r iv i le 
giada época. Allí lo aprisionaron crudamente socolor se
gún unos de un desacato cometido en haber hecho poner 
debajo de la servilleta del rey un papel sat ír ico, anóni
mo que se le a t r ibuyó ; según otros por supuestas inte
ligencias con la casa de Braganza , y según todas las pro
babilidades por intrigas y manejos de cortesanos. Toda
vía se enseña boy la celda donde según su misma confe
sión se curaba y cauterizaba con sus propias manos dos 
heridas que tenía abiertas, desamparado como estaba de 
todo el mundo , y sin cirujano que se las cuidase á pesar 
de habérsele encancerado cou la proximidad del rio y 
humedad del país. Si no fuese por las dimensiones harto 
crecidas ya de este a r t í cu lo , copiaríamos aqui el famo
so memorial que desde aquella cárcel dirigió á su per
seguidor, página elocuente de la elevación de sentimien
tos de on grande hombre aun en medio de una desgracia 
y tribulación de tal suerte irremediables. 

Tal es S, Marcos de León. Su origen se liga con los 
tiempos esclarecidos y remotos de la edad media y con 
el esplendor de las órdenes militares: la época de su re
nacimiento es también la época llamada del renacimien
to de las artes, y durante sus postreros resplandores los 
hombres lo supieron convertir en teatro de ia ciencia y 
del genio m-Lmente atropellados. Hoy se presenta á 
nosotros revestido de tan diversos atiibutos, y su vista 
es un manantial fecundo de raeaitacion y encontrados 
pensamientos. 

E . G . 
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A dos leguas de la ciudad de VaÜadolid y á la mar
gen del lio Pisuerga está asentada la villa de Sin anca?, 
muy antigua y conocida en nuestra historia. Nebrija en
cuentra en ella á Senteica población de los Celtiberos, 
llamada después por los romanos Intercacia, cabeza de 
los pueblos intercacienses y término de las provincias 
Tarraconense y Lusitania. 

Como quiera, poco EOS detendríamos en estos por
menores, si el suceso que le dio el nombre que ahora 
tieae, no fuese de aquellos que llaman la ateDcion. D u 
rante el oprobioso reinado de Mauregato en León siete 
doncellas de las ciento que este menguado daba á los 
moros en tributo, encerradas en el castillo de la v i 
l la , se mutilaron cortándose la mano izquierda para 
mejor defender su honestidad j singular determinación 
que según parece las libi ó de los desmanes de los bár
baros. Desde entonces comenzó á llamarse Siete-man
cas y hoy corrompido el vocablo se dice Simancas y en 
latín Septimancae. 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que las armas 
de la villa parecen confirmar este suceso, porque se 
componen de un castillo de plata en campo azul con su 
torre en medio , fundado sobre un peñasco cercado de 
agua, teniendo dicho escudo por orla siete u.anos en 
campo de sangre y una estrella dorada sobre la cima 
de la torre ó castillo. 

Mas adelante el rey D . Ramiro II la esclareció con 
los laureles ganados á los sarracenos en la célebre ba
talla que les dió el 6 de agosto de 934 en que fue 
grandísima la mortandad y carnicería hecha en los i n 
fieles. 

Durante las turbulencias d d reinado de D. Enrique 
IV y en las guerras de las comunidades permaneció 
siempre fiel á la corona, y pagó con grandes quebrantos 
y vejámenes su fidelidad. 

Lo único notable que en el dia ofrece es su castillo 
de piedra con foso, contrafoso, muralla, cootramura-
Jla y dos puentes levadizos mirando el uno á Oriente y 
el otro á Occidente, y adornado de trecho en trecho con 
almenas que no dejan do d^rle gracia y realca. 

Pertenecía esta fortaleza durante el s;g!o decimo
quinto á los Almirantes de Castilla, cuyas armas toda
vía se conservan en las bóvedas de la cap-lia; pero por 
este tiempo los Reyes Católicos la incorporaron á la 

/corona, dando a' sus dueños en remuneración cierta can
tidad de mrs. de juro. 

Hasta les tiempos de su heroico nieto Cárlos V . per
maneció como prisión de estado ; pero este mandó ha
bilitar en el el Archivo General de la Corona de Espa
ñ a , depositando allí los papeles antiguos de Gobierno 
que andaban diseminados por Segovia, Medina del Cam
p o , Val ladohd, Salamanca y otros punios de la monar
quía. Fue nombrado archivero el Licenciado Catalán, 
relator del Consejo Real, por despacho datado en McS-
t r ích el año de 1541. 

E l rey D. Felipe II, e'mulo de las glorias y altos pen
samientos de su padre , ensacchó el archivo por las tra 
zas del célebre arquitecto Juan de Herrera, eniargaudo 
la egecucíoná un tal Salamanca y á sus discípulos Mora 
y Maznecos. En tiempo de Felipe III continuaron las 

obras, y un tal Praves era el arquitecto que entendía en 
ellas; pero aunque mas tarde se volvieron á emprender 
y se llevaron algunas á c a b o , no se saben las épocas. 
La planta ó dibeño del mismo Herrera pereció durante 
la iuvasioo francesa en la guerra de la independencia 
con otros papeles de algún in te rés ; láslimi grande por 
cierto, porque merced á la habilidad arquitectónica de 
tales maestros, se pudo dar una figura noble y bastan
te regular el castillo, aprovechando gran parte de la 
fabrica primitiva. 

E l servicio de la oficina ha estado desde su origen á 
cargo de un secretario archivero, cuatro oficiales y un 
portero, todos con Reales Despachos y plazas juramen
tadas. Dedtcanse bajo la dirección del piimero al des
pacho de los negocios de oficio y parte que ocurren; 
pero cuando no hay ocupaciones de esta naturaleza, 
empléanse en la formación de los índices de aquellos ne
gociados cuya conclusión se mira como obra de romanos 
por su estension dilatadísima. Solo con permiso supe
rior pueden dars<? certificaciones á los particulares que 
las necesiten , según sus reglamentos ; y de ningún 
modo es permitido el extraer los originales , á no ser 
que los pida el gobierno ; pero se facilitan á las acade
mias, literatos y otras personas las noticias que apetecen, 
sin que sea lícito á nadie el manejo de los documentos 
á no mediar real órden al efecto. Como la oficina se 
abre índispensablemeiJÍe todos los días del año , á escep-
cion do los festivos y vacaciones, el portero está encar
gado de enseñar lo material del edificio, prévia la licen
cia del gefe, á las personas que van á Simancas con 
este objeto. 

Pasando el puente y puerta principal que da entrada 
al archivo par la parte del Poniente , se encuentra una 
pequeña galería ó soporta! armado sobre cuatro arcos 
de piedra con sus colum&as cuadradas, elegantemente 
construidos, los que forman una ligera fachadita de tres 
balcones de atitepecho; pensamiento sin duda del mismo 
Herrera así por su belleza como por la feliz idea de 
unir la obra nueva con la antigua en términos que en 
nada la desfigura. De aquí por unas fuertes y toscas rejas 
de hierro, malísíinainente egecutadas y que podrán ser 
muy bien las primitivas del castillo, se pasa á un zaguán 
ó poterna antiguo, por el cual , después de dejar unas 
puertas do madera también antiguas, que indican haber 
estado forradas de cuero , se entra por un pasillo al 
patio principal que es grande y cuasi cuadrado: pero 
antes de salir á este se halla otra galería mucho mayor 
que la primera, sí bien no de tan perfecto gusto, sos
tenida por arcos y columnas de piedra cuadradas. Desde 
este mismo patio por una puerta pequeña que está á la 
izquierda se sale atravesando la ronda á otra principal 
con su puente que conduce á la fuente llamada del Rey, 
traída a aquel sitio por Felipe I I , para que pudiera ser
vir en tiempo de obras y de alguu incendio imprevisto. 

A la derecha de la puerta anterior están las salas 
1. , 2.a, y 3.a de estado que contienen los papeles de 
la misma secretaría y los de las denominadas Provincia
les de Nápoles , Sici l ia , Mi lán , Flandes, Portugal etc. 
del tiempo en que pertenecieron á la corona española. 
Las indicadas tres piezts. destinadas en la actualidad para 
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el despacho d é l a oficina, están conslnmlas con 
gusto, tienen la estantería fabricada en el macizo 
la pared, las bóvedas y cornisas son del mejor orden 
arquitectónico, y todo ello forma un conjunto armonioso 
que gusta mas cuanto mas se examina. E l suelo es enta
rimado para evitar la humedad de que en geueral ado
lecen las hübitaciones de los entresuelos, y de este modo 
puede estarse con alguna coir-odidad en ellas, especial
mente en el invierno en que están prohibidos ¡os brase
ros por los estatutos. 

Saliendo de estas piez&s se pasa en srguida á la que 
fue en lo antiguo escritorio, (hoy entrada al Registro 
General del Sello), porque en ella estuvo en efecto an
tes el despacho. Su figura es cuadrada , y en los costa
dos de la pared hay tres nichos como para es íá tuas , sa
liéndose de allí por una puerta de hierro y otra de ma
dera muy bien hechas á la ronda de la muralla que cae 
á la parte del mediodía. En ella está armado un gracio
so corredor de madera con alacenas que contienen los 
papeles de las visitas de los tribunales de Na'poles, S i 
cilia , Milán y otras. 

La sala 1.a del Registro General es cuadrada con 
armazón de madera alto y bajo bien entallado como lo an
terior, y en sns alacenas esta'n colocados los papeles de 
es!a clase, desde el año de 1571 al de l605.que los fran
ceses tiraron por el suelo, dislocándolos y mezclándolos 
unos con otros, como sucedió con todos los demás del ar
chivo. E l lecho es de bovedillas , y solo dan luz á la pieza 
dos ventnnas con excelentes rejas. 

La siguiente también de Registro General á la que 
se entra dejando un pasillo con cielo de bevedillas, en 
cuyas maderas se ven puestos algunos clavos romanos 
antiguos ó sea del tiempo de la reforma del Archivo, 
es grande y armada por el est'lo que la anterior con bas
tantes luces, si bien las estorva algo la muralla un poco 
inmediata. Sus papeles empiezan en 1475 y llegan has
ta 1570. 

A la salida de esta pieza por el pasillo indicado se 
entra ea un cubo de los cuatro que tiene el edificio l la
mado de Libros Generales de Pielacion etc. , cuyos ne
gocios corrían en lo antiguo por la Secretaría de Cámara. 
Su figura es redonda con andenes para los libros : la pa
red muy gruesa , la bóveda acligua el suelo de yeso, 
y da entrada á la escafa luz que tiene una reja pequeña 
y de mal gusto: asi es que mas que otra cosa pare
ce este recinto una de las prisiones destinadas para reos 
de estado de los que en algunas ocasiones fueron con-
duoidos á la fortaleza. 

Después del cubo referido se halla á la izquierda una 
escalera interior de piedra, coustrdda con el mayor 
acierto, por la que, después de haber subido dos có
modos ramales, se encuentra olro pasillo igual en un 
todo al primero, que da entrada por uno y olio lado á ios 
corredores de ¡as salas del Registro General y del de 
las visitas de los estados de Italia ya dichos, cuyos pa
peles alcanzan hasta el bño de 1689. 

A muy pocos escalones que hay que subir desde el 
pasillo de los corredores, se encuentra el Rotundin lla
mado Patronato Real antiguo, pieza preciosísima por su 
bella construcción y antigüedad y por haberse depositado 
en ella con el mayor esmero y custodia en tiempo del 
rey D. behpe II los papeles de mas remota lecha v 
pertenec.eules á los derechos de la corona y aun á mu-
chos paruculares. Estaban allí en arcas y cajones curio
sísimos de ricas maderas y primoroso herrage 1 s leyes v 
pragmát icas , cortes, pleitos-homenagcs y jurameutosde 
fidelidad ; el Recen o de las Behetrias, muchas mercedes 
antiguas, tcstaaenlos de reyes, capitulaciones matri

moniales, dorechos á Nrfpoles y otras coronas, t rans»-
ciones y ajustes con moros y caballeros de Gustilln y 
las relaciones dlplotn&UcBI mas antiguas con las potencias 
extranjeras; varias funduciorvs entro clUs la de San L o 
renzo el Real y muchos papeles pcrtenccicntos al P a 
trimonio Real Eclesiástico , á concilios y otras materias 
c-mónicas; los maestrazgos de las órdenes militares, bu
las de cruzada , subsidio y otras en fiu , papeles ricos y 
de mucha cousíderacioa é importancia. Todos ellos fue
ron extraídos del Archivo por M . Guiter y conducidos 
á París en sus arcas por orden del emperador. Lo mis
mo aqui que en otras salas todo se violentó y alropellój 
desquiciáronse puertas, rompiéronse alacenas y allaná
ronse en tales términos este y algún otro aposento, que 
solo las garduñas y lechuzas le escogieron para guarida 
durante algún tiempo. 

De aquí subiendo algunos tramos por la misma esca
lera, se halla otro pasillo, por cuya derecha se entra en 
una sala grande, llamada Secretaria de Hacienda, con ala
cenas bajas y corredor , todo construido por el mismo 
órden que las del registro. Los papeles de las alacenas 
bajas pertenecen á la ya dícba secretaría de hacienda, á 
la de millones y medía anata , los del corredor á la con
taduría del sueldo mas antigua. E l techo es de bovedi
llas y el pavimento de ladrillo con luces mas claras que 
las de las piezas precedentes. 

Pásase en seguida á La escribanía Mayor de Rentas 
que sirvió mucho tiempo de cuerpo de guardia á los fran
ceses , y de donde el mencionado M , Guiter sacó los l i 
bros de mercedes antiguas para conducirlos á París con 
la correspondencia diplomática. La armadura está hecha 
por el mismo érden y estilo que las anteriores, y los pa
peles de su corredor pertenecen á Contadores Antiguos. 
E l techo es de bovedillas y el pavimento de baldosa pe
queña raspada para mejor asiento y unión que no puede 
mejorarse. A la parte del mediodía tiene un pequeño 
balcón voladizo, al que se sale por una puerta de hierro 
de sencilla pero escelenle construcción , siendo de admi
rar el lienzo de esta paite por la unión de la obra vieja 
con la nueva. 

Continuando la escalera interior se sube per ella a! 
tercero y último piso, y al finalizarla á su derecha se 
encuentra el cubo de Obras y Bosques que fué la pieza 
primitiva donde se pusieron los papeles que pudieron re 
cogerse. Toda está armada con alacenas altas y bajas, y 
su excelente bóveda tiene en el centro hs armas de la 
casa de Austria. Se percibe aun una cornisíta ó friso al 
remate de las alacenas del corredor que parece induda
blemente de Berruguete. 

A la derecha se encuentra la Cámara de CaUilIa don
de se custodian los papeles tocantes á las dos secretarias 
de este consejo y tribunal supremo desde el tiempo de 
ios señores Reyes Calólicos. De aquí se extrageron para 
Francia varios legajos de hidalguías. L a pieaa es larga y 
clara con andenes de yeso, piso y lecho de lo mismo 
y a su entrada hay un ,ba lcón que domina bastante a l 
Oriente. 

Hállase en seguida otra pieza con los andenes, suelo 
y techo como la anterior; donde estuvieron colocado'? 
los papeles de las secretaras de Indias irasladados á ú 
Casa de la Contratación de Sevilla para formar el archivo 
llamado de ludias, Posteriormente se han colocado CR 
ella vanes legajos de pleitos finalizados en el consejo 
real y oíros libros de la contaduría del sueldo. 

A continuación está la sala que se llama Barras d» 
Hierro por ciertos barrenes que parecen puestos para l i 
gar y sujetar la pored y bóveda. Hoy se titula de Pes
quisas y Averiguaciones, y contiene muchos documentos 
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Baporlanles de luciemla.—Los nndeues y el suelo son 
ÍK?u»íes á los de las piezas anlei ¡oi>;s. 

A l reraale hay olra sala ovalada llamada el Cubo de 
los Balcones, con los papeles del Palioualo Eclesiáslico. 
ÍLa figura es un oclágooo con andenes de yeso y suelo 
igual. Tiene eu el ceuiro Ires hermosísimos balcones vo
ladizos , cuya vista es sin duda sorprendente, porque se 
psreibe sla dificultad desde ellos toda la amena campiña 
á e Valladolid poblada desde la salida del puente de la 
Til ia de arbolado, viñedo y graciosas casas de campo. 
IKvísaDse también desde allí las sierras de Segovia, Gua
darrama y las de Avi la á pesar de la gran distancia á que 
«Stáo , y por último también desde aquí se nota el punto 
« e confluencia de los rios Duero y Pisuerga que mezclan 
í»SS masas cristalinas á la inmediación de la Cartuja de 
Aoiago , sitio deleitoso en primavera. Sin embargo acon-
síjamos al que tan delicioso paisage haya de disfrutar que 
m'j vuelta su vista á la tritte población de la v i l l a , púr-
t̂ ae no puede darse desencanto mayor , y por fuerza hay 
fa.? separar de allí los ojos en busca de las bellezas del 
«icio y de los campos. 

Después se pasa á las salas 7.a y 8.a de hacienda que 
msiiü al mismo piso. En la mayor de ellas que es la cc-
t3va prendieron fuego al tejado los soldados franceses de 
l a guarnición , y á pesar de la proniitud con que se acu-
4i6 á cortarlo no dejaron de perecer muchos papeles , y 
estropearse otros, como es consiguiente en lances de esta 
aatnraleza. Los estantes, suelo y techo todo es de yeso. 

E a seguida bajando por otra escalera interior de pie-
ára no menos bien entendida y egecutada que la anterior, 
áfesáe el segundo ramal por dos ó tres escalones que hay 
á la derecha se desciende á un cuarto oscuro ó sea pa-
ííafao ; de este se pasa á otra sala bastante larga; á 
coBíinuacion y á la izquierda se halla otro cuarto bas
tante capaz , aunque escaso de luz , y á su salida y á la 
KQJSma mano subiendo dos escalones se encuentra otra 
pieza grande dividida por medie Esta y las anteriores 
«stán armadas con andenes de yeso, y componen entre 
todas las salas 5.a y G.a de hacienda. Los suelos son de 
^eso y el techo de bovedillas. 

Mas adentro de la última de las salas precedentes 
«3tá el cubo de la corona de Aragón , de bastante local, 
cou una bóveda de gran solidez , estante* de yeso, y sue-
2b de ladrillo , donde hay papeles pertenecientes al t í -
falo de su denominación y de las secretarias de Aragón, 
Valencia , Cataluña, Mallorca, Menorca, Iviza y Cerde-
B » , que también fueron conducidos á Francia la mayor 

Retrocediendo de las piezas indicadas, después de su-
l i v los mismos escalones, á su frente bay otro cubo cua. 
«irado por dentro, donde antiguamente estuvo la oficina 
Á fa pagaduría de obras y dependientes del arebivo. En 
1» actualidad tiene eslanleria de yeso y suelo de lo mis-
sao , ocupado con papeles de la contaduría mayor. 

Fart íendo de este tránsito, al finalizar la escalera se 
gala i una pieza grande , sin andenes de estantería con 
exécrente bóveda , cornisa y suelo de jaspa, que da en-
tíftda á o t r a de igual estension por medio de una porta-
aita ti azada con todo gusto, sobre la cual está el escudo 
grande de las armas reales abierto en piedra berroqueña 
¿on prolijo esmero. 

Esta sala, que es la 4.* de Estado, es propiamente 
regia por su construcción en las bóvedas , cornisas y pa-
Ttaento de jaspe de colores. Dos grandes ventanas cen 
« j a s bien hechas , que miran al mediodía , la bañan de 
l « y de sol, y los estantes fabricados en el macizo de 
* pared en nada la desfiguran. 

Pásase 4 continuación á la sala 5.J de Estado, que es 

un cubo ochavado construido por el mismo orden y es
tilo que la pieza anterior, y en ambas se conserva la cor
respondencia diplomática con las cortes estrangeras, con. 
ducida a París al principio de la guerra de la indepen
da , con los que contiene la 2.a y 3 * sala de este titulo. 
Los de la 1.a no pudieron ser llevados, porque se tras
ladaron desde Madi id al archivo en 1816. Alcanzan hasta 
la muerte de Csilos H L 

De todos los papeles conducidos á París fueron de
vueltos la mayor parte en 1810, excepto la correspon
dencia diplomática íntegra con aquella coi'te y otros i n 
teresantes instrumentos extraídos de diferentes negociados, 
cuya remisión no ha conseguido el gobierno á pesar de 
las reiteradas instancias hechas al intento en diyersas 
ocasiones. 

Desde las salas de estado altas y su recibimiento Se 
pasa por la derecha á la escalera principal del edificio, 
toda de piedra perfectamente labrada, y obra maestra ea 
el arte arquitectónico. Toda ella es espaciosa y clara, y 
esta dividida en tres cómodos ramales. 

A la izquierda de la galería del patio hay olra esca
lera principal toda de piedra también y perfectamente 
trabajada trazada en tramos bastante cómodos, concluida 
la cual se presenta otro transito como el primero pero 
sin arcos , si bien con grandes ventanas de antepecho. 
A la derecha está la capilla que sirvió á la fortaleza, bas
tante antigua porque los adornos de las bóvedas son del 
estilo arabesco y entre las fajas ó cintas del techo se d i 
visan algunas letras. E l retablo que representa la A d o 
ración del Señor es de mano regular. 

Saliendo de la capilla, á la izquierda de la escalera 
hay una puerta grande de dos hojas que da entrada á la 
vivienda que tuvieron los secretarios del archivo en a l 
gún tiempo; pero escaseando el local por las últimas re
mesas de papeles, en 1826 , fué preciso habilitarla d i 
vidiéndola en ocho salas bastante capaces. En las prime
ras seis se colocaron los papeles de la secretaria de 
Guerra y en las dos restantes los de Gracia y Justicia. L a 
estantería , suelos , puertas, ventanas y vidrieras todo 
es nuevo. 

Es ya muy escaso el local que falta habilitarse en el 
edificio para llenarse todo de papeles , pues verificada 
la obra del último presupuesto hecho en el año de 1830, 
no podrán colocarse otros que los que hay aun en M a 
drid en las oficinas dependientes del gobierno hasta aca
bar el siglo anterior. E l ampliar el archivo , como estaba 
premeditado en tiempo del señor D. Garlos III, con otro 
nuevo edificio, á cuyo objeto se mandaron ir juntando 
algunos materiales en aquella época, es ya dificultosísimo, 
y por lo mismo tendrá el gobierno que pensar en ello 
con alguna anticipación. 

Otras razones hay mas poderosas si cabe en el orden 
moral para el mantenimiento y conservación de este de
pósito venerando de nuestras glorias y grandezas, pues, 
aunque reducidas á tan breve espacio y compendio, so
brado alta y clara es la voz en que hablan á cualquier 
corazón generoso y verdaderamente español. Su impor
tancia histórica por otra parte es grande á todas luces 
por las escenas diversas que han pasado en el recinto de 
sus murallas; y la prisión de los comuneros vencidos ea 
Vi l la lar , y el tormento y muerte del obispo Acuña á ma
nos del feroz alcalde Ronquillo componen un drama de 
estensas dimensiones y de vivísimo interés. Nunca estará 
de sobra en verdad el cuidado y la diligencia , cuando se 
trata de conservar estos monumentos famosos , páginas 
las mas elocuentes de la historia de los pueblos. 

Los trabajos, erudición y método del archivero Don 
Tomás González que cu 1815 vino á reparar todos los 
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desordene» y trastornos causados por la guerra, tuvieron 
el resultado aventajado y mei Uor.o que era de esperar-lo 
sus luces y laboriosidad. E l servicio que entonces presto 
á su pais fue grande *e todas veras, y nos alegramos por 
nuestra parle de poder ofrecerle en eáta ocasión nuestra 
bueua memoria y sincero agradecimiento. 

Por vía de apéndice insertamos á continuación las ins 
cripciones y leyendas que bay en diversas partes del ar
chivo. 

E. G. 

Inscripciones y leyendas que con real orden se han puesto 
en el real archivo de Simancas.. 

Sobre la puerta de la entrada principal del archivo 
que está en el palio, en un elegante cuerpo de arquitec 
tura fingido se vé escrito en letras de oro. 

t í " Ferdinandus. V I I . P. F . P . P. magnum. 
Castellae, Chartophilacium. iajuria. lemportim. 
Saevaque. in. Gallos, belli. clade. 
Pene, evulsum. in. novum. traxit. nitoretn. 
Sumptu. regio, snno. M D C C C X V . 

Encima de las puertas de bronce que hizo Bei ruguete 
para el archivo de los testamentos de los reyes en el 
Rotundin, llamado Patronato Real Antiguo en una lápida 
de buen gusto se escribió en letras de oro. 

2. a Vetastisimi. códices. Regii. Patronatus. hic, á C a -
rol i . V . temporibus. custodili. Gallorum. irruplioce. L u -
tetiam. deportati. fuerunt. anno. M D C C C X I . Ferdinandus. 
, V H . paterna, sollicitudine. restituit. anno, M D C C C X V I . 

A la subida de la escalera principal en una targí ta 
de elegante composición y adornos se lee la siguiente 
inscripción: 

3. a Ferdinando. V i l . Fel ic i . Augusto. 
Uua. Gum. Egregia. Cónyuge. Josepha. Amalia. 
Regium. Tabulariun. luvisenti. 
X . Kalendas. Augusti. Anno. M D C C C X X V l l I . 

E n la mampara de la sala 4.a de estado se lee : 

4. a Sacramentum Regís abscondere bonum est. 

INDUSTRIA P O P U L A R [1]. 

como si el caballo M tuvinse mas uso qucllevar con 
orgullo (d ginele ó como si la BltUPtleM no I 
biora formado mas (|uu para la carrera , han fijado l o -

(los su alcncion y mirado con.o de la .nayor '"l'"> " 
cia la raza llamada pura ó de sa.^rc, prod.gando csclus» 
v i e n t e á ella toda clase de privilegios, y dispensando 

a na or -roleccion á fin de que se aliñase cada vez mas 
y sacar en su clase los modelos mas próx.mos a la pev-

feccion. . , . , , . / „: 
E l gobierno sin duda por c o n g e l ación a los p n n c i -

PRXMIOS AXi GANADO DE T i a o . 

VJonvencidos todos los gobiernos de que la riqueza y se
guridad de las naciones consiste en gran parte en el nú-
mero y calidad de sus caballos, y que sin ellos la agricul-
tura, comercio y guerra se verian privados de infinitas 
venta)as , han mirado siempre la mejora de tan pre
ciosos animales como un objeto importante y «Loo 
de la mayor atención , dando cuantas leyes les han 
parecido apropiadas para conseguirla del mejor modo 
posible. A imuacion del Gobierno los gandes señores 

LrrStePráTtT0re-han ^ - a d o e n cooperar po 
gU Parte á fíD de dar lmPulso á la raza caballar; pero 

(I) Insertamos con suma complacendn. * i • •. 
que debemos á la amistad del * Z t ! ^ y £ £ % % ? J p * < > 
cura incansable actividad en henpfir!» ¿Tt , de Ponlejo3, 
no perdona medio de p r o L Z l T ^ c l l t eT ^ ^ * * * " ' 
del gobierno. L a idea « T * d ' * , el " l t e r " f"blic° X e l 
parece una de las mas U c ^ s / r T a l i ? ^ ' 6 ^ nos 
rar que ha sido escuchada con cornal - ' * ,Podem^ asesa-

pes los gram les t)or imitación, y los prométanos JOI 
•se lian inclinado ¿c preferencia y fijado sü 
pasión en hacer prosperar y tmiltipUcar esta para ellos 
privilegiada ganaderia. Píl'B áisculparse de que la vani
dad ó la modales arrastraba á esta preferencia, todos Hatt 
presentado su protección bajo el colorido de amor á la 
prosperidad y riqueza pública, cuando es bien seguro que 
solo se consigue por medio de la agricultura , comercio y 
demás fuentes bien conocidas hácia las que deberían haber 
dirigido todos sus afanes y desvelos. 

L a raza de caballos finos pura ó de sangre no es Uni
ca en su especie, aunque es nata del pais, pues que es su-
ceptible de sostenerse por sí sola con la buena elección 
de los sementales, y aunque no puede descuidarse no 
deben tampoco limitarse á ella todos los esmeros pues no 
es la que mas imperiosamente reclama la protección del 
gobierno, de los grandes señores y ricos propietarios que 
deseen el fomento y creces de la agricultura. U n caballo 
bonito con todas las perfecciones , buenos ayres y cuan
tas cualidades preciosas pueden imaginarse, no tiene un 
influjo directo en la prosperidad de este manantial de 
riqueza pública. En otras razas de caballos debian poner 
todos sus esmeros movidos de la verdadera felicidad de 
los pueblos, á ellas debian dar su protección preferente 
pues son las que se emplean en la agricultura, las que la 
proporcionan las mayores ventajas y economía, y contri
buyen á la mejora del comercio. 

Me refiero á los caballos de t i ro : esta raza es la que 
nos conviene mejorar, y aun formar otras nuevas de mas 
anchura, mas corpulencia, mejor conformación para el 
uso especial á que se destinan, puesto que es la raza que 
mas común y generalmente necesitamos, para tener con 
mas equidad los efectos del consumo indispensables para 
cubrir nuestras necesidades. Presentemos pues los medios 
de dirigir el gusto y escitar el celo público para conseguir 
aquel objeto que reclama mas preferentemente que otr© 
alguno de su clase la atención y cuidado especial de la 
autoridad y de la sociedad entera, mucho mas CUáiláa 
nuestro suelo feraz nos proporciona tan potentes, envidia
bles, pero descuidados recursos para lograrlo. 

Dense en buen hora premios en las carreras de ca
ballos si es que se quieren renovar los juegos de sortija, 
cabeza, lanza etc. correr parejas, carreras públicas como 
se hacia en tiempo de la ginela, el desafio en la carrera 
para ver quien llega primero á una distancia determi
nada, ó bien si se quiere establecer en España las corr i -
das de caballos por el sistema moderno que ninguna 
utilidad acarrean á la agricultura y prosperidad del pais 
asistan á ellas una escogida concurrencia con presencia 
de la autoridad que sirva para dar á estos actos un cier-
to carácter de aparato y solemnidad que no es lo que 
menos contribuye á que se anime la vanidad, y consigue 
el fin que se propone. En las naciones en que está esto 
en moda para poder lograr el premio y ser vencedores 
en la agilidad, los caballos que presentan á la carrera 
se han visto en la precisión de formar una raza con una 
conformación apropiada que les inutiliza para otros usos 
tal como la altura escesiva del tercio posterior con relación 
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