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cil asi íiáiiip
-Juan de Ribalta, tijo y discípulo de íYaíicilcg
nació en Valencia en!
Wf í%6' muv joW
con perfección ya adquirir Cama, y
raurióíínu^patria
en 1628, cuando solo:
cüntabV de «dad '31 !añoy r; Üel
WBW) y W sus obras había:
mas circunstanciadamente :
en-su Z)tóioM™e! SrCean/por
lb-qúe-omitirnos
aqu. mas larga esplieacion Siguió de
tal modVlós'pás'os
je su padre,paraque á veces se
perp%^: fó s
felaes
decidir ácuál de los do¡ pg r
cuadros; sin embargo de que engerierais pincel
ae| h'JO fes mas suelto y
desembarazado que el'del na&eme¡mt \u25a0al de
también de la escuel^de-Valencia.
'\u25a0 tona J)yiq..¡ i

¡iría

¡J

,

20'

,3'

-ffe)ja# fHMn\o°JlufT|?d;osW/ á^uáíppüésU #r¿"aíll^i/quiísraff'^^ferrk y. señalando con la'mario' derecha'*?! libtó', álza(1o^ÍD|os; éqígen
rado/ al cielo que indica
;*n oWarE^áipá aílogV étféstir
punto; la destreza
"delartiká 1, Jqúei"np taiiÍ^H3;haiérle;pintado'síiibafta,
'.y-éir-W lMMosa ípáí& ¿ cofralas iiiedio desplegadas" que
'le 3'íicbffijiañt°,;!ctiáM;:'en/la

2espresíon particular del per-

'^naVrdátgnoffiüy'bienal Discípulo' amadü y'ál mas
;süWiiííé vde •fo^ tÉratf^lifta^"I^s^os!%n%^déáM'o^y
ofíapsér «riW^ocas'pobfádfaride^arbustos, donde' Si\u25a0\u25a0

lencio y la oscuridad convida' á; mediar', yías'témp'á'<\u25a0 tudsa^'nube^aíiúnciáii:;lírma:gestad
del 'Omnipotente;
soló°á;íó'lejbs feídMsa Vira muy; cprta pobláéióiT.'EI
dibujo de íás'calezas y
es; correcto-: los
nadie al ; cofréníar el cuadro
existente M-S ;pañds 5sencillos f y^ajustatids con íiabilrdad
pará'qu?Gsígan; M)%nfiai9Wé°%í ícu8f^8's' y'ííóteti el desnudo:tas
eciírnés son tostada"?, el cb'ldrído jíigosd y verdadero^ pero
-el'tíempo: lé'tiaennegiTcido,"señaladamente
en los^eú1

Zñl *ñ
gjteb

i!l««ffi£*í

arrodillado'sobr^S™
color amarillo refcS ¡

í*y-era^o;qíre^

"

tiene^« .^caracterice,
"eSt'd°

:Há-

érr^el^^eaí^üseó : tiene'de alto dos
pies, '£íaütrb puíita'dasrf fáe ratichoHrW pies, siete pulgadas,
fy fur
qué;antecede' 1
Ifefe

1

la
desmiela
publicada'por "éí
José
escní ¡uV^^" ****"*"éolWciéri'lUógra^éfV,
¿ÉíiMíWy ptíf el j;distingultid; literato
José
snbcnrni.
-™-^-Co:\ co,or'derosa tVáteñte^

y en acción de

v

'

0

málíera

üis! c"' ii:í \u25a0ao"3

3

en
preciosa
Sr; D.
de

D:

'n'--'J¿

Musso y
fe!

¿rmft

SBUNABI0,,PJMORESCQ::ESBM0L.

o¡O
1

HISTORIA

HAT'JEAL.

recibida como
donde la transmigración de las almas esta
de culto.
especie
asno
una
un do-ma , se tributa al
de
los
héroes
almas
las
que
insulares,
Creen
a los
vida
á
,.dar
van.
,1a
patria.,
muertos en servicio de
aquel
de
teólogos
cuadrúpedos.
ícáfpos de/aquellos
los.
para
nobles
mas
asilos
pocliclo'imaginar
Wno haíf
cuerpos
de
que
los
hombres,
grandes
las almas de los

"aquellos

..

IosjisSjtM

al asno
Lo que causa un verdadero perjuicio

,

en

, es que nunca quenuestro entendimiento preocupado
un asno, y siemcomo
remos considerarlo sencillamente
el

-preTT^iu-qTíe-lo'auvírtamOs^í^n^pmparamos mascongran-

diferencia-deteste por. sii cabeza
gruesos,
de , los ojos mas separados- los libios mas
poblada;
menos
t.la cola mas aplastada, másfegajy
pasa con

¡ caballo. Se

,„

orejas mas largas, y por una voz que
1 demasiada rapidez de una octava á; otra. Solo por estos
difiere el
asno accesorios, y nn-pordisposición alguna interior
Si la cabra es !lá vaca de la muger pobre, el
:
todos
los dismejor
que
hace da- íSígM caballo; y lo que.prueba
es la cabalgadura: del. hombre pobre-, y,jamas
que el
dos
es
razas,
cesar, | cursos^; confraternidad de las
ño. Los campesinos sin. .embargo le apalean sin
y que
burras,
las
caballo'padre mira amorosamente á
diciendo que aquél animal es la bestia de Dios, y que U|. yeguaV-Olvidándose del orgullo de su raza, no
solo ha sido criado para trabajar y sufrir; y sise les
res- desdeñan labcaricias" de un animal de orejas largas,
pregunta por qué le pegan'tan brutalmente,rsu
de los tiempos caballerescos, que
\u25a0;. •-,--; como las castellanas
puesta se reduce á decir: es costumbre:
Sus vestidosíeuando se presentaba el villano.
Degradar la nobleza originaria "de lina; raza entera JÉfabán
__Paiece que pesa sobre el asno una fatalidad, porque
de animales, llenarla de golpes^ :i&miseria , y echarcuadrúpedos, es el segundo y no
leen cara los vicios que le hemos comunicado teniénparticipa de la suerte de aquellos que
dola en una servidumbre envilecedora,....es sin duda el primero, y Corte,
,sólo estáñenla
en segunda línea, y son mas
una cosa odiosa, y quepu|de'tívertiE5¿ en otr^gar--;
y desgraciados que los últimos puestos. Pero
tes también; pero: presentar en;;espectácul^£\ aquMloá; r¿Hé
"maltrata' á aquellos cortesanos por ser los sea quienes se ha ¡IpÉllf^ftr^^
á los asnos porque no son
público escarnio, á las burlas^ y:; |9]pesJe Luna ; roultk gundos.,, y se mueleÁpalos
íos
primeros.
tud desenfrenada, es todavía lina infamia mayor. VéaEl asno no es un hijo bastardo, es de sangre pura
se, dicen, cuan abyectos, indóciles , estenuados y sarsu
y
nobleza es tan antigua como la de los mas famonosos son estos animales. Cierto; ¿pero quién les ha
,l;e: odiaban,mucho, porque
pegipcios
.caballo^ L,os.
hecho tales mas que, vospt^rabMJOs^Salid dejóseAqiieb odio.pasó de
l^s'jufjíos'.'de"?^-^^^
;
gaifes en que los. teíjfiis„,eftja^cj^u|g.,^ Jr^r s]SfB"|
,.
comoentre todas.las seg T
y
;
tría.,originaria,!. exairjinad, §l.asno.,del idesierto, [entre- ¡ .^$"ko^b^s;,)í !/as.iestias
á los.judíos qup
gado aljes'ia'dp /natural ,,,p',,sujétp por io§r.úa^& }de ,}ina j
preocupación.,
transesta,
!-la/.,cxh|ia»a
r .es,posibíf2,qup
j
'Iwnesticidad lionrosa ;fy,es'f}}eraa!a,;
nos,
por,el
inspire,.aversión
siglo,,
eü
z.a'erguida^.su' estat¡|ra..alt^ y sjapejo iu^ve^ luciente,
íaniinaL>n¿aíii,tO;,
..menos
en calidad de, hombres,que de
sus iyosjJ,enps,de,fuego, t s^s flm9^imjento^TÍvps.;perp
aversión sea muy
seguros sin embargo, í¡u actitud fie$;y,„no >sjn ci¡sr&a; !fi|is|iano¿,y'¿fi rf^Q 1 «§..ílH& semejante
disiparla
la cruz que
;podido
gracia.;,,ese' es. el ..asno, de,, la plural e^za, ..Co.Fnpa-ijad dpo,d,eg)sa 1? puesto ha
,,,.
,,_,,
..,,
;,
¡lleva en;el.]omp,,
> '"\u25a0\u25a0'\u25a0'
ahora/«on¡'eX:yue&rp,jun^
como
.cuídesele;
asnpia
y
misma
.educación
jDése^al,
.
oiaiíaí
y,dureza..
J v
.-•n
vuestra,avaricia,
mucho,
que
le escederá en
,su¡s,,r/3n/las, 3y. jámilas ;ali !;c^bal];o,. y ;;apostafnos.á
L^^pe¿re^o^|ral)e| í;
las mejores .disposiciones. El, .pollino
con
porque
nace
c$a!í0§ídlP
mP 5n;Í ¥^ $&$&£ te!
, de;, alegría,, de, gallardía y de
eiudad.:del (est4,lieno,.de r .talento'
la guerra olos'dia^áe^narida,
'
cuadra, un secreto instinto
Cairo se cuentan cuarenta injyíje, r el)os í0 ¡y¡ .sirven para igra&ja!.¿¿¿aja ijpo.Jj la,
pezón de la
su,amo,.y
alquilep
.en
es
;abandona.el
que,\aquer
ie.^dice
;
recorrer la población,, cpnie l Jps . cüí!hes r¡!d.e ::
su ale§ria'
Eurona?Las, mas Qmos^i.f^^W^BW1^ Wññ? .g$d$qp¡£^
pero lo que, pierde, en ¡gallardía
yelos^ no^desdenan af^Í30»to^ns^í ufi^::tíeaen .^yuelye pensativo,
Hemos, visto,¡ á asnos sabios
.profundidad.,
Iq.gana.en,
,ííftlas piernas
cuarto .grado, cual, si ambide,
de
resolver
Jas.,ecuaciones
.jisjas,
las
J^al1
tan ,.tap .velozmente. £(HjaG.jel|ps h
cionara.ser.va^dmitido:;ái.un cpncurso. de matemáticos,
'tai,y Cerdeña , donde ; ser^lepnse^ado t; j!
ídice^.que. taj,. académico,, .porejemplq.,-es
d,adosamente razas puras,,,, el .asnq ;es ; ¡riHebf as 1;yece§ ej
aldea,
;
,;:pp
; asflo
ffi : habla del ..asno ignorante de: una
rivai'deí.cab^lío.'.5ab)da. 5 es:,,la fa$a y jk^s.,asnos ;f de
-\ üi ,¡'»i; m '\u25a0
del asno |ááhio de h¡ ciudad.,;
Arcadia ío¿ lpgftaS 1 ;ncfJ ¡)}ai! ¡creído, qpjal empleadas rsifto
..dq:
dotado
de.-afecciones
n^iKaáie^tnejo.rqufirél:
está
las flores arrojadas sobre ellos. En la isla de^Maduré,

ÍVpor sus

EÉi^SNOí

—

la.^cáiá^e:los

;

; ¡

"^mi^unar-h^

t

l$Mfo$e«fk^

.
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iá b"rras morir;de;pesadumbre

porhaberlesquitado^uen^
los incendios,

va¡¿

entredi
eSC?n?„ E',
que perece
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üene el oido fino v
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ESTATMSTICA fiELlGIDS¿.-|:K AUSTRIA
|
en un pueb»*
nurn S a aSi el , asno éW&'Wm«
blacl0U numero
.
yyanWo I -"¡Segur! tltíai^éstadístíéái réseíeñte- d# £Austraiy;süs de¡ ¡
los hábitos a que se ra
«<. contrarían
„
puede comprende? Jqüedit- . pendencias í^eoffl prendado-; Sus 'íérritéfios itaitáoós^Sé!;
f
v porque
nnrnue
no
v
'
siendo joven,
| ue ei, ¡»
cieatao^Slpo^CatóliebsvS^OOiOÓO de'la iglesia:gríe-;
nricho ob aa a su amo a alejarse

'"'f

,

..

SoVcuandó
W™^^**?
de manifestar que^fued^ma»*»
t;Lne o medio
el bono
como Epicteto a Tu amo: ;

gabuaídai3^2.9ab,0()0r:ddila¡iglésia5f£ioiunida!::

sé le

1^60,«O0;

luteranos, 2.240,000 de la iglesia reformada,:45^00 so-;
ot
tengo
dni»nOSvy';6O0y0OO'judíos/i'{ eidca sa ornea ¡rAsmH
e decir
tan rec.o vais
-ssfclfibúniiWíde Casas5-religiosa^ de'hombrei fííscíetidési^ntinuais.pegamdo
de advertiros que
en
otro
á
íj%6^. 'conteniendo^ ¡W,W4 'personas ,- iacíu stis
¡órdé-:
mismo
espresa
lo
a romperme la pierna;»" pero
.pordé^ásl\tóeed;j|)oSeeií:3J;
;:lasfe»^e
Sfi
nes~
iErOsíitómanOs
t;relÍgló'saS.
cho;e
S
.Si,eLm
a
len-uaiey ásumodo s
en,
fcofefe»! Este po, | j dsasfeonÍ43^lttsitóistasflOs :íBenédicñnoS-37íeasas:*05í
calor
mm
está
hembra
br^animalvqüeen'el.estado:^^^!©!^ «Ja de,una5 1,09S ':pensiónistaS-yiy^r-Capúehitíó»!9S casase !^29S'
aper; i pensionistas;-Hay 91W!Odn^edtbSv íéóntfeiíiendó»3 ¡S8't'«utolerable^omestieidad^ vive; mas.de.trejntaanoái?
) ;'
cuando'llegad
g¿re8í¡^í¡¡ onin
<nosífífi3$
ñas vive doce: ó quince-entre
bílBÍIíJÍI sb ohKbno
seleiinmeleííiipalos.pgyt
esta- edad, se; lestratfcnlal: y.
v isla' :9!Í01ífiíÉ íiS .'íob.G'
«ervidore&ositíd
una
trata un puebfecivHizadoisus^ejos
el
dia.
El
todo
SEPARACIÓN DEL ISMO BE SUEZ
nada,
y
sirve
El asno vive con casi
w.o,
gg®sg$£ffil
s
labrador que tiene una baca y un
Una empresa mas gigantesca que la de Sesostris, que
cabalgadura. Lleva
y
su
su
de
leche
ama
entre
locado
que ha labradoL, . tiene por objeto cortar el Ismo de Suez, y separar de este
el estiércol de su establo, al campo
-jrófide^el África del Asia, se prosigue con actividad
trae de él las diversas cosechas, vajííyiejp^^?¡^
ríiace::algunos:añqs.entre ambas Américas.
lleva el grano al molino, las frutas :af
i'r^S&^Tár^/HttnTboidt. ha anunciado ala Academia de
á la casa, el heno durante la síega^y íasiie^jrralis^ pesetas
del instituto de Francia, en la sesión de 26 de
lo
>;
que crecen en los campos,; ;pó^a^;;silla^íkrda
preparatorios^ para
freno,
que se quiera , á nada se resiste, como no sea al
por;.\ei: ;, tí Gradamiento .del Ismo. de .Panamá adelantan rápidaal cual tiene gran repugnancia,
jar el gobierno de la
camino no pide otro favor sino que se le deje comer de . mente. La comisión: autorizada
construir
un
canal entre el Ocpara
>{ue\a
Granada
y
paso algún cardo, algünos'retoños de los árboles, beJ
-ha terminado el
íléjieo,
.eltgolfo/:íle
pacíficd
y:
ber algunos sorbos del agua que enturbia con sus pies; 3eano
un rev si se le permite queí^C,revuelque un •flómento •-«.af-éíLa
cadena
de las
inesperado..
feliz
como
sultado tan
prado, se habrá contribuido al principal de.sús píaéeres,
al
de¡
través
se-creia,
prolonga,:como
á la mas suave voluptuosidad.que puede disfrutaran- cordilleras no sé:
la
existencia
de
reconocido
se
ha
contrario,
este mundo miserable. Asi pasa su tiempo en el dffip Ismo^ y al
»atural
de
ias
0^
po ; en las ciudadelfe llaman otros debereVmüs,nobles.
es iguaímente muy. ventajosa. Se unirán al caDesde los primeros'áias di MaM se ven "recorrer-las cade^íijlrf y-cüyo cauce puede halies al amanecer á; .multitud de burras y .farmacéuticos
navegable;
y el canal que se ha de abrir
consentidos, que llama iva la, puerta de todos:^bs. enfer- cerse en parte
doce,
y
millas media de; longitud. Su caida se
mos. Permiten que: las cabras se,mezclen-con.elias> y tiéar-soTó
por medio, de cuatro; dobles esclusas de íSS
es cosa probada en éfdia, ..que jos 'médicos'- con todos,:
millas de
:
sus doctorados hacen menos Curas que estos/nuevos fa-; pfedédargo:t.l canal tendrá cuarenta y nueve
agua,
y 55
nivel
del
cultativos, que no tienen mas distintivo que su piel dé longitud, tá, pies de "anchura al
pies.
de
20
Los
profundidad
asno ó de cabra.
en el fondo, siendo su
navegar
en
podrán
No quiera Dios que consideremos al asno como un buques'dé Í,ÓW y 1,400 toneladas
trances
ingeniero
el
por
animal maldito por,él,. porque. Dioscuando, la creación,,,. ; él De los planos levantados
56 mino;maldijo ninguna, de .sus.obras,>. y..porque. los.yMp&j Morel, resultaq#eí;cóyteiotaí rfrV'éWéMlie
dos
barcos
de
de
compra
que pueda .tener no provienen, de!. Creador^. Upo de llones de reales, inclusa la
nosotros mismos. Tan difícil es.juzgar /de, 'ios, aspos, por , vapor,
losqueveinos y, apaleamos, como délos tranquilos na-/
Sf se "realiza este^ran.,prq,ye.cto, causara, como.en
'fot paso.i'1.^ India por
bitantes, del Senegal por los/negros de Jamaícal^Debe-., otro'tiempo
¿úmá-Esperatza,'
ría castigarse á los que maltratan ajos .asnos,, como" se* lef
castiga a los. que comercian, con los negros/ , !\u25a0,', ' en el .comerció* marítimo, haciendo abandonar la nat
..Diqs :,lia;,.criado al asno libre, sobrio y paciente,,,
ef "Cabo te ííornos, ¡y. acortando tres mil
laborioso,. fiel;;,el hombre le. ha vuelto reacio,' indócil. leguas -marítimas ; el "viaje de las; procedencias del mar
vengativo
5Éntóncés í'filÍstabb3CÍmtento que los franceses

qué^a

¡
¡.

\u25a0

¡

\u25a0

ve^^^Mí&6fZ

tiiando^nda

\u25a0"üü'i^e^^feoFaláá;.-"!^--^^^
naguas

;

fabo? %\u25a0

!etdeseuWiiniento

U^acioo'-por

'd^:&r.

SEMANARIO .PINTORESCO .ESPAÑOL.

52

acaban de hacer en las islas Marquesas llegaría á ser de la
mayor importancia, y una de las colonias mas flore
'
rientes del globo. ""

Liverpool, :La;enorme mortandad que acomete alo: !S
ñiños\ contribuye- sobre todo á este espantoso I resul,...
:::'.-:\u25a0 ;<
lado."- ro :" J '\u25a0>\u25a0 '\u25a0'\u25a0\u25a0

—

Profesiones liberales,
clases acomodadas
Cqnierciautes, arrendadores de tierras.
Jornaleros, clases an-

RESULTADO DE LOS PROGRESOS DE LA INDUSTRIA EN
IJiGLATEBRA.

i Un informe hecho cqn\los da,tos;recogidos pprsjnédicos ingleses enc.argadosrde comprobar: «L es.tadHíKtóefti
y moral jdjej las ¡clases..trabajadoras :de.;IngjaierBS.isys
presentado al Par lamentoi-4ia;[ llamado, ila;,atención de;;
la, imprenta inglesa;,^
£.S goíf.B'ieJu
Prueba, como se sabia ya^queemlqsograodesnejrSub
tros déla industria y eJbcomejciniíla mjsetM;}{;íJa;desmqralizacion, llegan al: :masralto 6 gradg;,ryi:todas;]asc$la-e
ses déla sociedad sufren sunik^enejaj, .viendo!llegar;
el término'de sus días .niueho-aBteSi.queiienLlo.Síjdistri.j
tos¡agrícolas^ dondenq::es.tánmMazadaia¡(VÍda;:por Cáü.-.
sas¡ incesantes .de insalubridad
VA seguiente estado manifiesta el término medi§9-da>
la duración de la existencia en el condado de Rutland,
condado esencialmente cultivador, en Manchester y en

Ruíland..

Mancliestci*:

52

38

¿ijenies,,.^.
un Este ;euadro. ofrece resultados

venir?de;la,¡socJedad:.
i;¡;

r

r;'!r-;!¡:

.

.

i Liverpool,

espantosos .para
;;; -..\

uibim

elpqr-

\,.U- -jn-jil

CASAS DE HIERRO,

-icEas5casas de hierro ¡colado, segundos papeles inglede un uso muy común en Inglaestallase;- con tr?s pisos y diez ó
doce piezas,: cuesta^iüñáíS: 1,000 libras;esterlinas (cien
miUreales);;¡y'cuando-no se: está 'contento de los ve-

;sesi ;;van haciéndose
terra.jUn'a casa de

I

: eitíos.^median.te.2ólibras' estérlinas-álo mas,; se puede
j hacer.desmontar
;trasportarla áotro sitio;íh; n\¡ ¡¡r-x

a3<awsaa<D3 Í2QS?&S2<a®3.'tí Oíflgl 19 16310D OÍ9((fo 100

jibcidr

Í?.Á Í9ÍJ. BOíÚi
\u25a0

;¡£ g'

ibnuio'

.

nhÍIOI

(
'\u25a0'

!

Valle de. Rolando, o llanura de Roncesvalles.)
OoO.í Oí} i: ;/ \u25a0,; ,

fflStó UXméWául Zoi
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había llegado
por
glqrioso's
á su colmo
los
Jy repetidos triunfos ae .Car0
los Maríél. Pipino, que le sucedió Ú'fyV'eq eí;gol1i;érno r
de tan vastas.posesiones,.'conquistada^la"Áquitaniá,"re-"
cobrada la Baviera y hechos "tributarios'ios'Sajones^
dejó á su sucesor Cárlo-Magno los cimientos. iTelgranae
Imperio de Occidente, alzados sobre jas ruinas
minacion Piomana. Estínguido él reinó' Eóngóbárdíco,"
La fortuna y la grandeza de los Francos

.^elárdó-V

1

sujetada'toda Jia Italia bajó pretesto de protección al
!Po'fít!nicé'!, y''subyugados los pueblos bárbaros: ]que:; se
jeSie'ndiáíí desde jas riberas deíÉhin, apareció Garlo-;
'IVraghtTeri eT miindo' civilizado como nn genio protector,
¡ó unenemigo 'terrible, al'que era preciso' respetar ,ide
mo''esponerse á sucumbir. Por el año 177 presidia'-una
soremné Dieta en" Paderbon, y en ella apareció una
¡Embajada, nddeun Rey de Asturias, de Córdoba úotro'
Principé', cristiano dignó de merecer le escuchase un soberano,' sino que la llevó por sí mismo un tal' BenAlarabi, en compañía de su hijo José Jusef y su hermaJ'
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pretendía semejante
no Alarniz; pero ¿quién era y,qué
traslapersonagePPara mejor comprenderlo tinqueapuestra
de
Paderbpm
.
darse ..el lector dWe^Esaloü
Míun r./;-.Península Ibérica,,.. >(-,,,? iinfi apij^iju.'jb aun
de losCalifas
la
dominación
España
en
Estiu-uida
Abderramen, fundador de
de' Oriente por el valor de
hizo duenó en ppcoiiempo.de. las
una nueva dinastía,se
que
estaban bajo el yugo Sarraceprincipales ciudades,
" coloco a su frente goder.nadores que le ínspirano v
citado Alarabi, "creádq" bajo ose con'Zaragoza,
ingrato al beneficio y (socepto , Waíi de
reveló
contra su amo buscando
bremanera ambicioso, se
pero
era en. vano tratar de apagar
ía independencia;
el brillo de la estrella feliz qué' guiaba "á Abderramen;
sus aguerridas tropas acabaron muy en ireve con la
sedición reciente, y el atrevido : insurjente tuvo que
huir con la mayor presteza para evitar el castigo que
su crimen reclamaba. Pero aurí!no desanimado con -el¡
mal'éxito Béñ-Alaíabi /creyendo'su poder corto y suS
recursos escasos, 'trató .'de tuscár Un 'protector* qué le
ayudase, y que al propio tiempo contuviese íós rápidos
progresos "del Monarca cordobés. Y ¿caso de pedir amparo , de quién sino del Emperador Cárlo-Magno era
fácil conseguirlo? Este'fué"eí objeto, esta la ruidosa
Embajada que interrumpió por algún tiempo las serias
cuestiones y grandes- intereses¡;que se agitaron en la
solemne Dieta de Paderbon.
Esta proposición hecha á tantas, leguas de distancia,
si bien á los mas de los circustantes, les pareció ridicula y por Jo., ta.n to, inadmisible,. agradó mucho á GarloMagno, pues. encerraba una ..bella proporción para
hacerse dueño de algunas;ciudades de, España, con especialidad de las de allá del libro, ensanchando su dominación por fuera del Pirineo, bajo, el protesto capcioso
de estender ja :reiigionr ,. y \u25a0abatir.,el, orgullo de la pujante media luna; Ebecode las,yietflrias ya habia traspasado los líriiites, de,aquellos .valles.,, cuando en la
Aquitania y. Rqselíon habia, tenida que sojuzgar á el
Conde Hunoldo y a Lope, Duque de, los Yascones, y
asi pensaba..que; su conquista seria fácil y sus pensamientos de todo punto realizables. jNoiuéj.pues, como
ha querido probar en nuesícos:dias un jóvenaventajado
y escritor bien conocido enmuestraEspaña literaria (1)
el objeto de aquel Príncipe,,esclusivamente religioso;
la ambición,,política que sin cesar le, dominaba, y el
oponer un dique mas. que contubiese las irrupciones sarracénicas, eran los resultados que pensaba sacar de esa
campaña. KO;fué tampoco, P quien le.impulsó á semejante^ determinación el,Monarca Asturiano,, Alfonso
el
Casto, como.con:precipitacionlo,liaa afirmado algunas
Crónicas, á las que.ha. seguido ciegamente el historiador Mariana,, invirtiendo el órdende los tiempos,
yopolos escritores.franceses de aquella
méndosemuatodoi
época, que escribieron
los.sucesos á la vista de sus autores, tales-como Eginardo,,Secretario del
mismo Cárío-Magno, él que escribió dos Anales, de Pipino y
Ludovico Pío y otra porción de ellos, á quienes
han te-

sen'conííanza.:El

,

toe «te asunto publico en el
lsis

per¡odifio

.

«

nido que

seguir los que

53

modernamente lian escrilo de

r
las, cosas de Francia,, quedando por consiguiente
des-

terrada de estos sucesos,y de los,.que en adelante.liare
mención, la cooperación de Bernardo del Carpió,
la
existencia,del Rey Marsiíio.de Zaragoza, .que, deben
reunirse,con el Célebre:Roldan, Gaíalon, T^irpin
y los
Doce Pares, para,colocarse,todos.en^ef vasto,terreno de
la ficción,y los romances, y no ,en! la.estrecha senda
que riegan las fuentes de Ja'ieca- y,descarnada
.His( rcni.isiíi^t» Siiitn.j
toria.

.,

!.

.ríbtmtíi

'/

Con tan. buenas esperanzas,. y creyendo
CarÍo-Ma<mo
ser recibido en España con el carácter ,de;libertador,%».:
todo elanp 71& ,™ó,u.i,gran«¡ército de. Francos,
Borgoneses ,,Austrasios,, Provenzales, Longobardos
v Aquitanos., J .habiendo celebrado, la; Pascua :,enC¿sinoií
y
dejado,allí, á Hildelgarda, su muger, entrando" por
la Navarra y .Qascupa, inundó todo el. pais'yascq. y
provincias limítrofes .al;. Ebrq^'y cometiéndosele : todos los
Reyezuelos .y, Gobernadores, mprosi que, .por ;aquellos
puntos dominaban, se.,apodero'' de. Pamplona,
cuyos
muros:.desmauteló en seguida.,,y dirigió luego, sus hiiestes^áiZaragoza ,.^on ; de,,s,e,,liizn ;reconocer por Soberano,
entregando después ja plaza,á Ben-Alarabi'y ,'sus parciales,,, y recibiendo, de estos, el^ pleito hpmenage yrehenes
que "asegurasen su, fidelidad.' .
,,:Mps.á pesar de, estas victorias, no se tepia'por seguro,
haljieiido sabido, queAbderramen se acercaba
con .numerosas .fuerzas , y. temiendo ojie los .Navarros, reclamando su.independencia, >, no ,le .cortasen la. retirada
que; estaba decidido á.emprender.Hé aquí el resultado
del .celo y decantada .religiosidad de, Cárlo-Magno,' el
quitar á. los cristianos la.ciudad de Pamplona, talar los
lugares comarcanos, y asegurar, á unos,moros rebeldes
los gobiernos que tenían. A esto se redujeron las hazañas de aquel numeroso ejército, que hizo temblar' á -toda
',"
España, como dicen los historiadores franceses.
....Determina do el. Emperador á volver'a Francia se
movió el Arga arriba hasta Zubiri y'.'luego' al vallé' dé
Erro hasta el Burjete, y. Roncesvalles, donde hay una
cumbre.llamada Ibañeta,, en cuya falda se abre un'camino profundo que, ya recto,a Valearlos. El ejército év
taba dividido,en dos cuerpos. El primero, que caminaba
áj gran distancia del segundo, pasó "sin dificultad las as-,
perezas de aquel.angosto tránsito,; mas el.segundo, dóii-,
de iban todos los caballeros 1, la Corte del Monarca, sus
tesoros y ¡ bagajes, al .internarse, en ,el desfiladero; oyó"
el grito de guerra de los enemigos que se hallaban para petados, en las alturas... Todos los ( habitantes dé las
orillas.del Ébro,.los.valientes Navarros y los Montañeses del Pirineo, se hablan emboscado en las gargantas
para.ianzarse, como eí buitre sobre su presa," en medio de las huestes,enemigas, .incapaces de ofender por
su, misino embarazo y multitud.,, .\u25a0\u25a0..;.
.,,,,-, ,,i,....,,.
„Cou,efecto, internada la. retaguardia en Roncesvalies
fué, d?;repente ..acometida con'.tanto ímpetu, qué sin
tener,.tiempo de rehacerse,, ní menos de resistir.', sé puso
toda'en la mayor confusión. Las'alturas se poblaron dé
«uerreros,. y su gritería y alaridos retumbaban alo lejos
por las quebraduras del yalle, aumentando asi e! horror
y espanto,de aquella terrible jornada. Pero ¿á 'que de\u25a0
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tenernos en especificar detalles de lo: que no fué mas ¡
que una carnicería: sangrienta fEl;:ejército '-fué enteramente derrotado;,y-ség^un' palabras literaiésde Eginardo,' todos; sin esceptuar uno, fueron pasados á cuchillo.
Allí quedó sepultadala fior'de lámqbleza, de; Francia f?
entré tantos caballeros comü'aebiérori'sucumbir,. ir&
tado 'Éginardo hace" mención "de Egariq 1,; Maestresala
d¿í Emperador; Anselmo,Conde de palacio,-y el famoso'
y á duras penas pudo salRoldan^ Conde de; Bretaña, cuyas
glorias se eclipsaron,
varse el mismo Cárlo-Magno,
pues ni'lé'fué posible.la:Venganza ni el volver por el
,!;:'"! [¿\^1 V,'L. u,-'sus banderas;
honor!dé
;
Esté fuíebresultauo déla famosa batalla de Roncesvalles , que ;ha sido; cantada" por tantos; poetas y qúo
y resu>
ha producido ;tantás fábula;' péroícuya
inmismos
tado no ha sido desmentido ni 'aun j)or los
aun'
memoteresados en ocultarla: Ademad sé conservan
rias de aquellos sucesos. El lugárdé RÓncesvallés,^ que se
halla enla falda del Pirineo, está situado poco mas ó menos
b
en OÍ sitió donde s% dio: la;:*atalla,!y;-éfl:!éFhay'üiia^
Real Iglesia Colegial y Monasterio de - Canónigos reglares
de S; Agustiü V eirá' la'Idyócácidn
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¡;.á'q¡«efWa(fiff. El autori del Poema La
'dé¡'Roncisvals', que está manüsy
Spagna
cHÍ'tT'en'ia :Biblidteca';Rál dé Francia,
españoles,que de nuestros antiguos cancioneros" recogió
D.'Agustín Duran ,"y por ultimo ,los Poemas de %ubp
fde'lá' Reina Ancfóíja, junto con 'elMprgante de

tf¿Í,;^áfld í!íié

los,jHomünees

:M$n9ri<f
m\etf%l
a'rós "las aventuras de

los guerreros

reinado

de el

CerfántéS,;para; dar tina
prueba' de lo cundida que estaba en Espa.ña.en su"tíéfnpó'la' lectura 1 <fe /esas ;fá1)úlás, etí él capítulo 'IX de Su
sesunda parte, pone en boca dé un labrador del Tobo-!l

Cariovíngio.^

Y *íl nímbrtáf

-.;."';

so'íos dos primeros, versos dé aquél romanee:
«Mala la hovistes.franceses;
9íl|)

«Lai'Oiza de:.Roncesválles;>•-,

07

\u25a0

5

á^

cesvalfés.'cuyo^santó^

Anales de Navarra, aunque se ignora el año de su primitiva fundación. Solo sí aparece por 'los' documentos'
que cita' Yanguás que en 1237 ya le concedió privilegios
elRéy D. Teobaído, quien'';mándó'trasladar'allíalano
siguiente el cuerpo'de su tro D; Sancho el Fuerte, y
también están allí" depositadas las entrañas--de Carlos II
y de la Reina Doña Juana, su;Wuger.! Los demás Revés de España lian' mirado, siempre con •predilección
aquella "'casa,'; donde sé Conservan grandes sepulcros de
piedra, llenen de'huesos''"nurnanos, hÍerros;de lanzas,
bocinas,' mázasy otros déSpojos^qüé se dicé:pertenecieron á esta batalla..;' " "/' ; "I".',"''','"".".,'"',' '"","-.,".'•
"un' documento que' cita
Ademas, según aparece
igualmente Yangüás,, debió haber por aquellos sitiosalgana antigua capilla espiátória fundada' por Cárlo-Magno
en recuerdo de lá refriega, pues, se; contiene en el
enunciado papel una súplica de lósfratres de Roncesvalles, en que decían qué D. Sancho;f edificó en' la
cumbre de aquermoñte, junto a; hi CapiUa"déCarlos.
eh'sn
Magno un hospital? etc. El P: ÍVIoret cuenta-qúé
1
despidió
a
ím
sacrisCabildo',
Roncesvalles
tiempo el
de.
humanos;, que." m gran abuntán que vendía,los'huesos
;
en'foda
la llanura de Bürjete
cábáridó"
dancia bailaba'
v Roncesvaljes. V , ".,'..,' I'".,'''. '"'.'". ,
iodos esos' recuerdos lo atestiguarla
Pero mas
"
constante tradición envuelta' "éá! los rornances populadres y Canción es,, adornada;con? los grandiosos hechos'
cooperade Roldan,' Turpín y los 'Doce Pares, y "'con la' infordel
Carpió,
hijo
del
ción del célebre Bernardo
tunado Conde de Saldaña.; Allí se-refiere la aparición
de Santiago á Cárlo-Magnó" alentándole á su empresa,
como igualmente las'hazañas de Roldan,.qué sintiénRóncesvalles,
dose vencido y á plinto dé espirar: en
-en ella 'úná
espada,
dejando
partió una roca,con su
Brecha de
dé,
título
gran trecha que aun subsiste'; con-el
Jtsaloit,
de
lugar
Roldan; y en el. Róséllón, cérea de' el
enseñan aun los pastores la huella de las herraduras

fé

qa¿

1

sacado .del .ga^iiiñqs ; sabían de
memoria, en una,época en que esta clase de leyendas era
empasto principal de.su infancia. , ;,;,,,., íp!j | )ij;¡;
Guyo ..romance.,.

que trae. Duran.,

esta,

0^/^to^yü^,l
cw*erojÍa,sta.;Íp^

;

i*.Mí.

ifiíí i

:?AlENDA.M0-H.íST0Mi20
MESi Di

AB'RIX..

1*. íl Publícase' en Francia él libro Ó registra
íi0:

r;'('Livre-Róuge) dé los gastos secretos
-hechos'en tiempo de Luis XV v Luis
üz obn^ f .:?.n ? .;•;:., '.-\u25a0 . ; :¡hj4 bh?.
3P Éspuísiondedos Jesuítas en España {en
:;

¡u

i ¡

s"

1790'

virtuddepragmática-saüciottdadapor

u:í

real'sitio del Pardo. 17(JÍ
Morillo,
dé
famoso pintor-espa%.'"Muerte
1 "'"'"v;s:6iíl
Sevilla
el'L 0 de enero
/nacidoen
imo-r'Cfczfáffc iíjpuíl ,j¡<\odj. V \u25a0, ;y:A 1682

%i -Suerte-del Papa Nicolás IV (Gerónimo
<¿TJ,¡ dAscoti)-. -".
.: v :.".'. '• 1292:
Caída'de la facción de los Dantonistas,

. .

'"'

ejecución de los principales gefés(Danton, Désmoulins, etc)." \u25a0-\u25a0. ';; -.- 1794
Muerte dé Ricardo! (Corazón de León),'
;;'síBéy de Inglaterra, nacido en Oxford-

-

'\u25a0'•

' 'y

"éft i'f¡Í7Í!

.

."" .'-

'.

\u25a0

.

';'\u25a0

..'

.

-v

1199

E! Gande de Cáglióstró és'condenado por
r >pí¡íi¡ .¿'¡a:;
'\u25a0\u25a0 la'inquisición de Roma.
1791
El Petrarca-es coronado en::el Capitolio
1341
de Roma.
0$ <
por el cuál España reconoce la
ui,u '\u25a0' independencia de las provincias uni\u25a0¿iñ 0D¿
1609
as ¡de Holanda' •
dada;
por el mariscal
Batalla de Té-losa.
;'Sóult contra las tropas-de Welling-\u25a0' tOÍ!
1814.
1713
Tratado de paz de TJtrecht
Muerte: de Bpssuet (Jacobp-Benigno),
ilustre orador; ,sagrado¿ Obispo de
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oa*eió*aoDljoa
1704
1627.: -..
el 27
IV,
Earique
por
Edicto de Nantés, dado
" Rev de Francia y. :arregland ro/:lo ; con-

r OD doí<ynifeii^

de'setiembreide

cerniente áílos:Cúltos. católico y pro-

•

un
Luis XY;;Rey de:Franeia:,;institaye
•
•
í
0
•«.«¡^h
Parlamento^-,
nuevo
Leclere
de:¡Buffonr(Jorge-Lúis
Muerte

1771

de),

célebre naturalista -^elegantísinacido en Montbard

(Borgotia) el 7 de setiembre de 1707. 1788
Benjamin Francklin, uno de
los principales fundadores de la libertad américa tí alació en'Boston'tNue-

Muerte'de

Inglaterra) ;éñ! níffi.^'V ,• • ; 1790
(María
Muerte de'lfádattía drSevigné;
Rabiitin Chantál,;Marquesá'de), á la
va

!690
edad de 63"aftosi ' _.; W'Y' Á'\
de
la
Dieta
Luteranos
en
Protesta de los
Spira. De ahí les viene- el tfó'iííbre de
Protestantes, aplicado también luego
á los Calvinistas y dénías sectarios de
1529
la reforma.
la
para
Sale Napoleón de Fóníamebleaü
¡:
;' ;
.'- • • • 1814
isla de Elba."
'^'
Muerte de Raeíné '(Juan)', poeta francés,
1699
nacido el 21 de diciembre de 1639.
Fírmase éh Londres el tratado-llamado
i¡ I dela.Cuádruple Alianza entre España,
1834
. Portugal é Inglaterra
Combate y toma-de Ratisbona por Napoleón , quien fué allí herido por la pri1809
mera, vez -de'sú vida.-;;-.;; j
1797
Capitulación de Vero na
., 1707
Batalla de Almansa.
Senado-consulto provocado y sancionado
;
'por el primer cónsul dé la: República
francesa en favor de los emigrados;¡í> 1802
Batalla de Cassano ,.i :,\- .;\u25a0.\u25a0, >\m :•-: 1799
Es decapitado .Struensée, Ministro de.
Dinamarca, nacido
en. 1737.;-<;: , v- 1772
:',:;;.,:': '\u25a0:;-.-,
' ;\u25a0>-'''..''
Portugal
Constitución dada en
por Don
18Ü6
Pedro, Emperador del Brasil. '';
La Francia vendé la^Lüisiana á-lós;Es-;
tados-Unidos por la suma de quince
millones de dollars r ,.,,.íi' VH| ...;1803
\u25a0

.

.

..

. . .

....

<;

.

\u25a0

;(

.
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PfflESIA*
IMPROVISACIÓN

A.ORILtáS .DEL ,<

y en el ánima sufriste ,
de una pasión dolorida
la crueldad.,,,., _,.
Tú, que allá en mejores ,.dias, 7
eras el numen diviiio,,:., ,
de mi bien,,:,,,,,,¡ fI„
y hasta la dicha querías n -p^\
á mi futuro,des.tinQ..,,, r¡ , e ,,.,,
dar también;,; (V,,,.. ?
Tú, que en.plácida bonanza
brindastes ¿mi. ternura,, ,
goces mil,.,,,,
y fuistesi mi esperanza,
mas bella queda hermosura,
del abril.,.,,';.,..,.,., ¡ £}
¿Por qué hoyen lejana tierra
ms ofreces el desconsuelo.
y la inquietud, ,._......
cuando entr.e,anuneios de guer
torno á pulsar en ,tu -suelo ,:, ,
rai laúd? . „,,„.¡, ,,-.
Ven , señora,, que, aun ardie?
vive en mi pecho la llama-...
del amor,,..,,.,.; ';,.
ven, hermosa, que ¿mpacieati
mi fiel anhelo te llama.,,,.,! ,.;,
con dolor. .,,,„;., ;.,
Traspon ¡.ay! los Pirineos y deja el albergue triste 0 j,;.,j
,.-,..., ; ¿í
del pesar,
tú, que siempre á mis deseos,
amorosa té rendiste,;,.,-.,,; „«.
Oífj'ií

mo'escritor,

\u25a0

A

la beldad,
1764

•

2'

Oh! tú.i señora, que, fuiste
de esta ribera florida .,.,,. ,

na
nacida en: 1712:^cortesana; y.;favorita
v,

1~<¡

-ihi;ji-füihi o

1598

testante.-:.; .-..-jmmu:-.; /.•'\u25a0'• •
(,íuaMuerte neMadamadePompadour
*
de),
Marquesa
AntonietaPoisson,

deLuisXY^ReydeEranciaJ
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_.

sin cesar.

.

Mira que : presto la suerte
me ha de llevar alcombate, ,
que estallará,,, ,.,
y en él acasola, muerte,.
qae toda fortuna .abate,,.
me aguardará,.,.,,,,
¡ Ay! apiádete la pena
que ini espíritu angustiado
sufre aquí;
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con su confuso murmullo?
yo te lo voy á contar,
Dice la que va delante ¡b ol.ii!
á la que lleva detrás: ; ¡
--á donde, amiga, me arrastras?
y esta responde: —á la mar.
'¡'—'En estas frescas [orillas
las flores quiero bañar, \u25a0•'. \u25a0\u25a0
y un momento detenerme al»
al beso de aura fugaz: ->'-!^
ívialiSói puede ser: si te paras
después correremos i más;
—A dónde vamos? repite.
Yla otra dice: —á la mar.

Que si eres prenda, señora,

lazo aborrecido
por mi mal,
este pecho que te adora
por eso peña ha sufrido
sin igual
al
Que verte en ágenos brazos
cuando mas por tí penaba
tierno y fiel' '"'
entrañas
á pedazos 1'"1
las
el tormento le arrancaba
mas cruel. n";;' n
En vano busqué placeres
de otra distinta fortuna
en la quieta,
hallé sin cuento mugeres,
pero no encontré ninguna
de

otro

,Lo, mismo que van las. olas
-los años, del hombre, van,,.';..

,¡;i

como tú;

Y el cortesano tumulto

y los siglos de los pueblos;...
ala.inmensa Etebkidad.,;, „,.,,
. Esos grandes monumentos. -,.
que dejamos al.pasar, ,•,
, délas civilizaciones^.; ,.¡, ,,

y los honores que ansia
la ambición
fueron, señora , tín insulto
para el dolor"qué sentía "
el corazón
Ven, püés; ;¡oh muger! que fuiste
el solo amor de mi vida',

.

\u25a0l]1':í

Vl

'\u25a0

y que no me deje jay triste í
en soledad desabrida" ;"tu desden.- ' -;:
Blas ay!'qué "de mi querella
es inútil y perdido
el clamor, ' :
cuando de mi ciega estrella
ya sin término lie sufrido
el rigor. \u25a0""
En el tormento que paso
ni plácido alivio espero
ni solaz.
ni daréen el inundo un paso
que me brinde lisonjero :'"-'
dulce paz. ;" '"
A Dios... que la suerte impía
tu cariñosa ternura
me robó,
á Dios, señora... qué el diá
de mi soñada ventura
se perdió.' ¡',,;"i: "1!

;

..

,¡,

,
;; ; Torres al ¡cielo elevadas,.
grande,
ciudad,,
gran puente,
son la flores de la orilla,, ,.

\u25a0yi\\<

presto ven';

enostentosaseñal,

,

, del gran;cauce sepulcral.;,.

Olas somos, y corremos,
.y cual,ellas en raudal, .;.
..vamos en.tropel nosotros,
. a ;mobir, que.es nuestra mar,.

' "'

i-'

P.DÉA1ADRAZ0,

A9VERTENGIA B ,""

jcíldLGIHELEN BUZARAN.

LO QUE DICEN.LAS OLAS

:

NISTRACION DEL

(BALADA).

.,..\u25a0':.

í.

,.¡[..,.

.-i

Deseosa la Dirección del Semanario de ái
á esta publicación todo el mayor interés pos;
ble, ademas de haberse proporcionado en ]<
puntos mas importantes comisioBados que
suministren dibujos y noticias de monumento
antigüedades, edificios y, cosas notables que (
ellos existen, admitirá con agradecimien
cuantos se le remitan , y. los publicará gusto;
en el -Semanario , si -se. consideran dignos (
ver la luz pública. ';;K0Ü 'M z^aolíun
Las personas que gusten podrán enviar si
escritos y dibujos .francos de porte á la Adj:
SEMANARIO, CALLE DE

LA

Y

6, cuarto; príncIpal, donde se dir
jirán igualmente las reclamaciones que pued
hacerse.
lla, nüm.

«Nuestras-vidasson

los ríos.»

Q>;.

Sabes lo que van diciendo
esas olas al pasar

C

MADRID-IMPRENTA DE D, F. SÜAREZ

,

PLAZ. DE CELENOOE,

