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Quisiera, Señoyes Bcadémicos, qiic aquellas sentencio- 
sas palabras pron~inciadas en ocasion solemne por uno de 
vosotros, y que decian, si no cs que rne l~ace traicioil la 
memoria, tcluc no liay trama do placer que no coiitenga 
urdimbre cle dolores, ni etapa do la vida que no recuerde 
cosas cle la mucrtc» , quisiera, digo, cpe esas palabras 
no tuviesen tan cabal ablicacion en estos niomentos, ó . 
cuando mcnos no haber tenido que compro6ar por ex- 
periencia propia toilo lo profundo de la verdad que en 
ellas se encierra. Dc ser así, la natiiral satisfaccioil que 
nie embarga el ánimo, ai vcrme llamado al seno de la 
,Icademia, tan expontánea y onániinente por viiestra 
parte, cuanto por la mia inesperada é ininerecida,-yiie 
otra cosa hubiera sido en mí. ~ b r e  presuntuoso, teniera- 
rio omperío,-no se hallaria acibarada por la consiclara- 
cion tristísinla de que ha sido menester que pagara $ la 
madre tierra cl natural tributo, uno de los miembrosmas 
iiust:tres de este cuerpo, paya que . por vcz primera pudie- 
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ran llenarse las prescripciones contenidas en los reforma- 
dos estatutos. 

Ni es menester que pronuncien mis labios el nombre 
de CORT.LDA, para que adivineis que a el alodia al expre- 
sarme cn aquellos términos, ni os sorprenderá,-dadas sii 
importancia; el renombre que alcanzó entre propios y 
extraños dc escritor castizo; su laboriosidad verdadera- 
mente asombrosa; el favor (Iile merecieron al público de 
esta capital sus escritos todos, y especialmente aquellos 
nlas ligeros, pero no por esto menos valiosos, en que cam- 
peahan en todo su explcndor con las galas clel buen decir 
la travesura dcl ingenio; 1-1 justa fama que le conquista- 
.i-on sus trabajos históricos ; y aquella su especial habili- 
clad para hacer sinipatico a sus discípulos el cstudio mu- 
chas veces ingrato y desabrido de la histo,ria,-que con- 
virticndo cil precepto absoluto, lo que (lcja cl rcglamcnto 
conlo potestativo en el candiclato electo, consagre por 
cor;~pleto a su buena memoria el- trabajo quc dcbe seña- 
lar ini ingreso en esta Academia. Hay, ademhs delas ex- . , 

presadas, otra fazon no niénos poderosa para quc de csti 
suerte proccda, sicndo ella de tal naturaleza, que sabién- 
dola por vcntura algimo do vosotros, calificara justamente 
de ingratitud imperdonable y de reprensiblo desden, ha- 
ber dejado pasar desapercibida la coyuntura, qne se me . . 

presenta, de rendir merecido testimoniq de aprecio aquien 
en los últimos tiempos ha sido prcciado timbre de las le- 
tras catalanas. 

~ s t a  razon-permitidme rcvclarla, quc traspuestos ya 
los hitos que marcan el promedio cie la vida, place evo- 
car los diilces recuerdos de la perdidajuventud,-esta 
razon se funda en una verdadera série de extrañas coin- 
cidencias. 

Casi cn los albores de aquella, sin haber pisado aiin 
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los umbrales de la adolescencia, cursaba en n i  patria las 
asignaturas correspondientes a los primeros años de sc- 
gunda enseñanza: niodiíicaciones introducidas en la 
Instruccionpúhlica, por la ley de 1845, hacian indipensa- 
ble la agregacion delos establecimicntos píiblicos y parti- 
culares al Instituto Universitario, para que los estudios en 
ellos realizados tuvieran validez, y la presencia de un 
profcsor del mismo para que ,autorizara los eshmcnes de 
.pr~~eha de Uurso. Fué e1 designado para el de 1345 á 1846, 
el que lo ci-a entónces de 3Iitología e: Historia, y merced 
a sernejantc circunstancia, presidia en Vilafranca mi pri- 
mer acto acad4nlico el.difunto CORTADA. Transcurrieron 
veinte años: el ni50 de entonccs ocupaba un lugar, cl 
mas ll~~inildc si, pero el í~nico que a justo titulo le corres- 
ponde, entre los distinguidos profesores qne constituyen 
el claiistro de la faculta11 de Filosofia y  elr ras de esta 
Tiniversidad, y otras innovaciones realizadas en la phblica 
Instruccion, exigian el gado  de Licenciado en aq~iella, á 
losque se encontraran al frciite de los Institutos provin- 
eiales.de segunda enseñanza. En semcjanto situacion ha- 
llabase C ~ R T . ~ A ;  y el que veinte años antes recilria do  sus 
manos la piirriera invest'id~i~a en la carrera literaria, in- 
tervenia como Secretario en el que debia ser el íiltinio do 
los .actos acad6micos del antigno profesor. Algunos me- 
ses despues, la prensa toda de Barcelona, cuantos a Con - 
S ~ A  llahian conocido, derramaban lágrimas sobre su 
tumba, recordando aqnellos tiempos en que háciase aplau- 
dir bajo el rnorisco pseuilonimo de Abepz-Abulenzu, y ce- 
lebrando conlo ecos mal apagados de aquellos artículos 
que entonces escribia, los que diera áluz bajo el hebreo do 
Relzjamin : y no muchos mas transcnrridos, haciendohe 
en cllo honra inmerecida, proponiaisrne para llenar como 
individno de número, la vacante que resultara con motivo 
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de su fallecimient,~. P decidme ahora: jno serian tan ex- 
trañas coincidencias causa poderosa, cuando otras de inas 
bulto no existieran, para ocuparme exclusivamente en su 
VIDA y en sus OBRAS en ocasion tan solemne? 

No teinais sin cmhargo que de ellas haga analisis de- 
tenida, que si fuera irrespetuoso someter al frio escalpelo 
de la critica trabajos en los cuales, si asi cabe decirlo, 
mantiénese fresca todavía la tinta con que fueron escri- 

. tos, seriaen nií osadia imperdonable la mera preten- 
sion de abarcar en espacio reducido aquel caudal inrnen- 
so cn que tienen represcntacion perfecta la leyenda y la 
novela, el(liscurso liistórico y la investigacion crítica, el 
libro didactico y Ll tratado dc ecliicaci&, el articulo hu- 
morístico y cl pensamiento filos6fico y la pintura de los 
usos y costumbres de esta populosa capital. 

Ki debeis tainpoco esperar que al ocuparme en lo que 
más intimaniente á si1 vida se refiere, <lescienda B minn- 
ciosos detalles, Tire no pudiendo conducir a resultado 
alguno, segun el plan qilc para &e trabajo me he im- . ,; 

puesto, son de todo punto innecesarios tratándose de uno 
de vuestros conteniporineos, unido con alguno dc voso- 
t,ros por los vínculos dc la mas sincera é invariable ainis- 
tad. Hay mas aun: al modo que cuando la historia se 
ocupa en aquellos génios, que egercen con sus ohras 
poderosa influencia en las goneraciones que van succdi6n- 
dose en cl proceso de los siglos, no debe olvidar circuns- 
tancia alguna, por pcqueiía que sea, si ha podido deter- 
minar la prod~iccion de aquellos escritos que Ics  hacen 
vivir en la posteridad, ya que nuestro sentir no csis- 
tiria la Dio-ifza Cwnedic~. sin los ódios politicos que can- 
saron la espatriacion de Dante, ni la nacion española 
pudiera justamente envanecerse con cl inmortal Quijote: 
sin la prision que por asunto de maravcdises debió su-  
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frir el Herido de Lepanto; tratándose de aquellos escrito- 
res que por nlás que en su tiemlio hayan brillado, no 
estan sus obras llaiiladas a tan larga vida, seria inopor- 
tuno y hasta fuera de ocasion tan detenido exámcn y 
acaso, y no del todo iniundadarncnte, el empeñarse en 01 
mismo, podria calificarse de impertinente trivialidad. 

Con recordaros, pues, que, verdadero Benjamin de su 
familia, f i~é  dd~lemente celel-irada por sus padres, D. Juan 

.Francisco y D.% Felipa Sala, su venida al mundo, cuando 
alboreaba la primavera de 1SO5, por la circunstancia in- 
dicada, y por ser varon cuando, aunque numerosa, con- 
taban solbfon~enina prole; qiie huérfano de padre antes 
de criniplir cuatro afíos, á los seis, huyendo los horro- 
res de la guerra gloriosa (le nncstra independencia, bus- 
caba, cn coiiipañia de su madre, en la liospitalaria Ma- 
llorca el refi~gio que á principios de la anterior centuria 
l~alla~on en Barcelona sus niayores, cuando temerosos 
rlc las represalias cle la de sucesion, abandonaron las f6r- 
tiles Ilaiinras y rientes comarcas de la antigua Ausona; y 
que en 1812, al abrir los ojos a la vida, cxperinlentaba 
el pesar amarguísiino, el dolor inconiparahle, qilo ha de 
causar en edad t i n  tierna la pérdida de madre amante y 
cariñosa, os liabrC trazado en breve compendio los acon- 
tecirnientos mas culminantes de SLI edad infantil. 

Encargada desde entónces a su tio materno D. Doinin- 
go Sala, canónigo cle la Metropolitana Tarraconensc la 
educacion de CORTADA y de sus Iierrnanas, al paso que 
de estas unascontraen ventajosos enlaces, consagrkndo- 
se otras desde el 'claustro al servicio del Señor, vemos * 

a aquel cursar latinidad y humanidades en el colegio 
de PP. Escolapios cie Alcañiz, conquistanilo premios or- 



tlinarios y alguno (le los extraordinarios a cada corso 
asignados; trasladarse en 1818 a Tarragona para estu- 
diar la filosofia en sil Seininario Conciliar, y eniprcndcr 
g seguir en las Universidades de Barcelona y Cervera los 
cstiidios correspondientes a la Jurispr~iclencia, con tan 
buena riiaña y feliz disposicion, que poco niás tenia de 
veinte arios, y prcscindicndo de la cdad, que e& la de 
veinticinco, kiallabase con toclos los requisitos que cran 
menester para el egercicio de la abogacía. 

Ocasion ventajosisirna ofrecióaele poco Antes paya nlc- 
drar, si hiibicscn sido siis aspiraciones Iiacer vida cle Cor- 
te, pues llamado a ella por el Ministro de Gracia y Jus- 
ticia, D. Genaro de Azcona g Balanza, gran amigo de 
toda su familia; vi6se nombrado su page de Kolsa, cargo .- 
por aqiiellos tiempos de inuclios codiciado y d e  pocos 
conseguido, que desempeñó hasta la caida. de aquel fun- 
cionario, en cuyo tiempo e~~~ontaneamente lo renunció. 
Mas, ni por esto vi6 cerradas las puerlas al favor, ya que 
pocos meses pasados, recibia el nombramienlo de canóni- 
go de la Catedral Tarraconense, que tailipoco quiso adini- 
tir al cabo de tres dias de ineclilar en ello, convencido de 
que no tenia vocacion 7-crdadcra para la carrcra ec le  
siastica. 

Cuatro aiíos habian pasado desde que terminaron 
sus estudios, y cn 6 de Noviembre de 1823, se le riorn- 
hraba Agente fiscal del crimcn cn la Audiencia do cste 
Territorio, cargo que despues de haberse recibido de abo- 
gado en ella en 3 de Marzo de 1834, (en el ccial, con mo- 
tivo de la primera aciaga invasion del colera ~inorbo, 
consagróse solicito al scrvicio de cstos habitantcs,) dc- 
scmpeñ6 Iiasta el G de Setiembre de 1840, en que hizo 
renuncia formal del mismo. 

Desdo este momento puede decirsc que su vocacion 
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qued6 determinada, pues abanclonandola toga dejuriscon- 
sultopor la pluma del escritor no pasa un dia sin que 
aumente el caudal de las obras que produce su dócil y 
fecundo ingcnio, concluistando p& tal medio non~hrc y 
posicion; viéndose llau~aclo, en justa recompensa cle su 
mérito, constancia y lal)oriosidacl, al seno de cuantas cor- 
poraciones de algun valer esisten cn Barcelona, en Ca- 
taluña, en algunas de la capital de la Rlonarquia y aun 
del extranjero; conquistando honores y distinciones 8 muy 
pocos por aq~iellos tiempos conccclidos; merecicndd la 
confianza cle Tarragona, su segunda patria, para que lle- 
vara su nomhre y representacion en aqaellas Córtcs que 
dcclararon mayor cle edad a D." Isabel 11, y siendo soli- 
citado para que deseinpefiara mas adelante la Gefatura 
politica de esta provincia , oficio que en cstos nuestros 
tiempos dificilmente se encontraria quien lo reliusara, 
pues no son pocos los que sin verclacleros n~erecimientos 
5 6l aspiran, y que sin embargo CORTADA no quiso acep- 
tar, pues bien Irallado con los aplausos, laureles y popu- 
lar aureola que sus trabajos literarios lc valian, no juzgó 
conveniente empcfiarse en el tempestuoso piilago de la 
politica, íntimamente persuadido de que si en el son ra- 
pidos el medro y crecin~ientos, no es para todos los carac- 
tCres sufrir los vaivencs y caldas que en el mismo es co- 
miin recibir. Y es que limitada sn amhicioil a red~~ciclo 
espacio, como ya en otra coyuntilra lo demostrara, mas 
preciaba los plitcemes do sus conciudadanos y mas feliz 
se tcnia pudiendo llcvar la luz de su inteligencia y buen 
deseo a aquellas corporaciones , que como las sociedades 
económicas, las del fomcnto de la educacion y de la ins- 
truccion, la de la mojora de la clasc ol~rera y jornalera, 
la caja de ahorros, la Junta de la Provincial casa de Ca- 
ridad, y obras que, como las mencionaclas, ticnen por fin 
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inmediato el bienestar nioral y físico de niiestros senie- 
jantes, que ocupando puestos elevados g recibiendo elin- 
cienso de la ac!ulacion: posiciones que siquiera Iialagiien, 
y que por más que desvanezcan, son las inas veces de du- 
racion tan efiniera conlo los rientes ensiieños quc forja la 
mente en edad temprana , pero como ellos tanlbien de 
tristisinio y doloroso despertar. Quizás se rednciaii enton- 
ces sus aspiraciones todas á ver figurar su noilibre al la- 
do de los quc en las socicdadcs científicas y literarias re- 
prckentaban la aristocracia del sabcr en la ciridad condal: 
q~iizks cn los últimos tCrniinos de sus cleseos y conlo ideal 
(le sus esperanzas entreveia el sacerdocio de la enseñan- 
za, la cátedra desde la cual pornledio cle la palabra pudiera 
dif~nidir en la jriventad, ganosa de auiiientar o1 caudal de 
sus conocin~ientos, aquellos preceptos, acl~iellas iilaximas, 
aquellas Iiistorias, que por inedio de la pluina confiaba al 
papel; Si así I L C ~  realmente, su satisfaccion debió verse 
colrnada al encontrarse eil el númern ile los elegidos, y 
aun sobrepujada :su noble ambicion liallandose al Srent,e 
de un establecimiento dc Instruccion piihlica dc, la inipor- 
tancia y condiciones de nuestro liist,ituto -provincial. 

Y al llegar 6 este yni~to, perniiticl que d& (le iiiaiio h 
esos detalles, ya que en adelante, n~e,jor quc en los acci- 
dentes de su vida : vcrémos al autor en sus obras. Más 
conccdcdme tanlbieii, para que mcjor y mas fjcilniente 
p~ieda de ellas Iiacer la apreciacion debida, que trasla- 
dandonle por un momento a aquellos años en que erilpie- 
za a figurar coiiio escritor píiblico, cniita algunas con- 
sideraciones respecto clel estado clo nuestra sociedad y de 
la transforinacion que estaba rcalizándose cn el canipo de 
las letras, y de las artes. 

' ,  
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al-par se inflaman y al par sc desvanecen, surgian como 
por encanto de aquellos campos de desolacion y de muer- 
te: yo no tengo por qué daros cuenta delos nuevos gustos, 
de los nuevos intereses, de las nuevas tendencias., de la 
total modificacion que en el modo de ser de la sociedad 
española ihase rapidamente operando, y de que suerte, 
como al contacto de magica varilla, derrumbabase ó se 
destruia cuanto con ser fiiertc teníase por viejo y cadu- 
co, y se aplaudia y se encoiniaba todo lo nuevo, siquiera 
careciese de condiciones de vida y ofreciera todas las se- 
ñales dc ser cntcco y baladí, y se impulsaba al pueblo 
español para que, nuevo Fausto, mudado y rcjuvenecido, 
liallarase con la aptitud ncccsaria para hacer buena figu- 
ra  en eso que ha dado en llamarse general concierto de 
las naciones modernas. 

Puramente literario el motivo que hoy nos tiene reu- 
nidos, bastará á mi prol~ósito con que h la mente os trai- 
ga el recuerdo de aquella brillante pléyada, que presin- 
tiendo el cainbio y nlovirniento qiie en lasartes y en las 
letras de aquella lucha debia surgir, preludiaba en las 
páginas de El Europeo los primeros inspirados acentos 
de una literatura que, apartándose de todo cuanto hasta 
entónces se habia aplaudido, ponia (le manifiesto hori- 
zontes inmensos, Iiasta aquel inomento jam8.s imaginados;, 
descubria ser plinto menos que infinita la escala de los 
sentimientos que constituyen el patrimonio clel artista; 
y se presentaba con tal vigor y fuerzas tales, que cn cl 
término de breves años liahia de llegar á la cumbre dc s ~ i  
explendor. Allí, en aquellas piginas, preciado floron de 
nuestra historia literaria, apéiias formulados los. canones 
de la nueva~escuela, enlazál~anse en l~ien liallado niari- 
dage las mas elevadas abstracciones de la estética, y cl 
sentiniiento mas puro y dcsintcrcsado, y aquella belleza ., 
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(le convcncion, considqrada las mas veces como manifes- 
tacion elocuente de verdadero idealismo, que constitu- 
yen, con otras condiciones dependientes de estas, 6 A ellas 
subordinadas, el fondo del romanticismo aleinan; con las 
exageraciones, con ¡os toques vigorosos pero desprovis- 
tos de medias tintas, con el realismo grosero que preten- 
de idealizar los horrores de la fealdad y las desnudeces 
del vicio, que fueron la aspiracion suprema del romanti- 
cismo francés. Goethe y Schiller, Hugo y Dclavignc, rc- 
presentantes de tendencias especiales, que con parecer 
opuestas, ii un mismo término se encaminaban, confuil- 
dianse en las paginas de aquel periódico en una sola as- 
piracion ; aspiracion nobilisima y desinteresada á la cual 
tal vez sin darse de ello cuenta se dirigian cuantos de ella 
hondainente se sentian poseidos, y, que para .precisarla; 
si A corporacion in6nos qtie esta ilustrc debiera dirigirme; 
calificaria de expresion vivisima y profunda de lo presen- 
te, en coiistante relacion con las n~anifestaciones de lo. 
pasado, considerado bajo unpunto de vista completamente 
nuevo y esliccial. 

Y la verdad, diriase que todo conspiraba á su pronta y 
ficil realizacion. El 'caudal de obras de solaz y pasatiem- 
po, que con el:Inge?zioso hidalgo, lectura siempre sa- 
brosisinia y la mas sinipitica liara pechos espailoles, se 
rcducia ii rnedia docena 6 pocas mas de aqoellas novelas 
psicológicas, tan en boga al terminar dcl siglo anterior, 
auiiientAhase rapidamente inerccd ti los cainbios resul- 
tantes de las nuevas instituciones politicas. litera tos^ 
cancienzudos, 6 simples aficionados,ponian enlengua cas- 
tellana las obras que alcazaban mas aplauso en las nacio- 
iles extrangeras, y merced i estc proceclinliento haciansc 
liopiilares, con otros menos importantes, autores en sil 
genero de tanta valía como Chateauhriand y Ryron ; 
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Walter Scott, Ana Radcliliffe ó sus imitadores, y Arlin-' 
coiirt ; I-Iugo. y Jorge Sand. Ni se paraban mientes en cl 
falso sentimentalismo y desigual elevacion de aquel, sa- 
tisfechos con los cuadros grandiosos y poético sentimiento 
que son la vida de el Genio del Cristianismo y los ~Vut- 
chex, ~ t u l a ,  René y El idtimo AOe9zcerrage; ni cn el 
D. Juan acertaban á descubrir la mezcla confiisa [le 
creencia y negacion, de realismo é ideal, de ascetismo y 
voliiptiiosidad, ni aquel carácter indefinido é indescifra- 
ble, representacioii vivísima de su autor, que cn el ins- 
tante nlismo en que sojuzgacio por la nobleza de senti- 
mientos se llalla dispuesto B rendir tributo de respeto ii 

la fe, B la bondad y á la virtud, déjase dominar por el 
espiritu del orgullo y arrojando a manos llenas cl sar- 
casmo g la ironía, declara la guerra á toda superioridad. a 

Entusiasnlibanse con las bellísimas descripciones, con los 
bien delineados caractéres, con la verdad con que el au- 
tor do Ivan?~oé, Reclgaunlet, Qztintiqz Dur?,carcl y tantas 
y tantas otras, yinla con colorido vigoroso los liombres, 
los tiempos y- los paises en qiiic se desarrolla la accion cle 
sus múltiples y variados asuntos; aplaudíause al propio 
tiempo aquellas terroríficas novelas eii que constituyen 
principal sugeto g6ticos claustros, al través de ciiyos ar- 
cos vagan las sombras á la luz de la luna melanc6!ica, 
Idbregas mazmorras y antros tenebrosos de cuyo seno se .. 

escapan tristísiinos qucjidos; y sin tener en cuenta los 
extravíos B que se entrega el autor da1 Solitai-io y de la 
Bmlrangera, delIZenegado y del Ipsiúoé, ni lo invcrosiniil 
de los heclios que refiere, ni la esageracion de sentimien- 
tos en que cae lastimosamente, coniesábanse donlinados 
por aquella apariencia de iniaginacion y dispensaban 
favor á prodilcciones destinadas á gozar una popiilari- 
dad por cleinás efíniera y pasagcra. El estilo mas hien 



de relumbran que verdaderamente brillante, en el ciial 
lo positivo del colorido hállasc sustituido por las antite- 
sis, las alegorias y las personificaciones, hijas de Lina 
fantasia arrebatada y de una imaginacion calenturienta, 
que es caracter distintivo clcl autor de Aiotre Dame, 
dcslumbral~a á sus apasionados; y dcbajo del lenguage 
bello y animado, y la exposicion clara y penetrante, 
y aquel misticismo scntimcntal, propio cle los liriilicros 
ron~anticos, que caracterizan las obras dcl autor dc la 
hzdiana, Lelia y Valentinn, no accrtaban distinguir las 
teiidencias de ernancipacion moral y de grosero mate- 
rialismo que, andando los tic~lipos , hahian cle llegar al 
sensualismo corruptor de la n~oderna escuela francesa. 

Y cn tanto que tales lecturas se generalizal?an, y al 
par que de mano en mano pasaban los libros que tan va- 
riados senlirnientos ofrecian, aplaudianse en nucstros 
coliscos las inspiraciones debidas a los cultivadores de la 
menos material, de la nlás sublime, cle la mas divina do 
las artes bellas, qiic en raudalcs de arnlonia purísima, 
con todo el fuego del entusiasmo, con todo el arrebato 
dc la pasion, pintaban los diilces transportes del alma 
enamorada, cl ay desgarrador que exala cl corazon por 
los cclos combaticlo, el grito santo clel amor dc patria, y 
los odios, las venganzas, la. compasion, la fe, la melanco- 
lía, y los afectos todos que en el pecho anidan, con toda la 
poiiipa, coi1 toda la nragestad, con toda la grancleza y 
rica magnificencia, con la placida calma y dulce misti- 
cismo y humildad arrobadora que exigian el asiinto y la 
época y la ocasion; y con ellas compartian los aplausos 
de aquel píiblico alborozado y entusiasta y acaso nias 
que el nuestro artístico,-por mas ingénuo é impresio- 
nable,-las proclucciones dramáticas que allende el Piri- 
neo mayor csito alcanzaban, y las cpie en abunclailcia 
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prodigiosa salian de las plumas de aquella juventud 
animosa y no desilusionada aún por el desencanto, quc 
l~ebiendo la inspiracion en las preciadas fuentes de nues- 
tro antiguo teatro nacional, sin desairar las de los mo- 
dernos alernan , inglés y francés, daba vida B obras 
tan acabadas y de tan subido valor romhntico, como 
D. Alvaro y el Trouador, Sancl~o Garciu y el Rey Mon- 
ge, 7u Conjurucim de Venecia, Mucias y las kffiantes 
dr TCT?IPI. 

L6jos estoy de  presnmir que trazacio B pandes rasgos 
el cuadro del cambio literario, quc ya entrada la cuarta 
cl6cada de este siglo, realizibasc en nuestro suelo, haga 
consegiiido repi-ooducirlo tal cual fui en realidad y la mente 
lo concibe. Iilcompleto lo juzgareis, con razon fundada, 
los que de vosotros tomasteis cn él una parte muy acti- 
va; mas ni  la ocasion es oportiina ~?ai-a darle mayor des- . 

eilvolvimiento, ni soilnecesarias, dirigi8ncloine a crierpa 
tan ilustre, otras inclicaciones, para que se comprenda la 
poeicion do los que con educaciori literaria por senderos 
muy distintos encaminada, hallkb-nse, en cl niomento de 
abrir el raudal de su inspiracion, en un mundo del todo 
diferenle de aquel quc antes conocieran. 

Las tendencias no estaban del todo definidas ni el gusto 
lsicn cleterminado, al descender CLIRTADB al palenqhe litc- 
~ x i o ;  y por lo tanto el toque y la dificultad,' para quien 
como e1 aspirara á los aplausos del piiblico , hallkbanse 
en presentar revueltos, coi~filsos y barajados en reduci- 
do espacio, elementos tan encontrados y heterogóneos. 
Esto sup~iesto , ficilinente se comprenderi que cleiia 
darse por dichoso y aun aforlunado el que, tras mu- 
cho leer y no poco meditar, lograba fundir en el cri- 
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sol de su ingenio un romance 6 siquier novela, que 
teniendo por sugeto los desdichados amores dc cándida 
doncella y valeroso paladin; las dramáticas aventuras de 
enari-iorado trovador, y aún los devaneos, nada cjemplarcs 
y menos edificantes, do altiva castellana, lograra intere- 
sar, conmover y hasta servir de ejerrrplo en lances apura- 
dos y extremas ocasiones a todas las Malvinas, Matildcs, 
Adelaidas y Vírgenes de Underlach, nacidas al calor de 
las lecturas de que ha poco hal118bamos. 

Seguro estaba pues de alcanzar resiiltado tan feliz 
qiiien imaginara, por cjciiiplo, la historia sin vcntilra de 
virtuosa huerfana , victima de los arrehabs y tiraiiia 
de un hermano brutal, que para deshacerse de la que era 
obstaculo al logro de sus planes, no vacila en corueter 
las mayores villanias, dando al olvido c~iantos jiirameil- 
tos ~rcstara  al recibir laiircleu de caballeria. Pero era cir- 
cunstancia indispensable en casos tales hacerse semejan- 
tes tuertos no con tanta cantela, que cleLiaran de llegar 9 
conociiilicnto dcl doncel enamorado de aquella oprir~iida 
hermosura; que tras nueve años de andar á cintarazos y 
estocadas en tiurra de Palestina, tornaba cargado de tro- 
feos y l~~ i r e l c s ,  y mas quc nunca consuiniclo en amorosa 
llama, al lado cle la que era término de sus deseos y fin 
y remate de sus iisiieñas esperanzas: y. éralo tamhien que 
el herrilano , stllíidor por las vocer de la fama, (le que no 
e raun  caballero de nonada aquel con el cual tenia dc 
IiahCrsclas, sino quien en descomunal pclca y puesto el 
pensamiento en Dios y en.su dama, tuvo á raga ixlas (le 
treinta de los principales moros, g aun partió de üu feii- 
cliente al que era cabeza de cllos, y cercenó 61 solo mas 
lrrazos y garganta-. quejuntos todos los de~nás paladines, 
tilatara de poner& buen recaudo en solitario monasterio, 
en el corazon de fragosas inontañas levantado, A la que 
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léjos de sentir en su pecho los efectos dc dilatada ausen- 
cia, al compás dc ella sentia crecer el amor, si tales cre- 
ces eran posibles en quien solo al fiicgo de amor alenta- 
ba. Y hahia de acontecer tanibien c[ue no fticran obstaculo 
al ardimiento del paladin, que á través de nubes dc saetas 
escal6 los niuros de la antigua Jerasalen, las débiles ta- 
pias de un nlonasterio y que penetrara denodadarnentc y 
ii dcshora en el sagrado retiro, con cuya aparicion so- 
brecogidas de espanto las inocentcs vírgenes, cual si ante 
sus ojos tuvieran al inismísimo Satan , dieran á h~ii r  por 
aqi~ellos corredores adelantc, con gran contentamiento de 
la enamorada pareja, que liabia cle entregarse a amoroso ' 

deliquio, por clemks natural tras ausencia tan pertinaz? y 
(lile aprovecl~anclo aqi~ellos monientos de general estupor, 
abandonaria luego la sagrada mansion á uña de caballo, 
sin mas guarda y compañia que la de un fiel escudero y 
cierto pagecillo africano , siempre dispuesto á arrojarse 
sobro quien le iildicara su. señor. 

El rey cle aquellos rcinos en quc la accion se clesarro- 
Ila Iiabia de enterarse del desaguisado comctido en el sa- 
grado recinto: y siquier moliino y apesadumbrado , pucs 
le llevan it mal traer los rebatos p algaradas que Iiaccn 
por sus tierras los fronterizos inaliometanos , envia sus 
gentes al castillo en que sc ha guarecido con su amada 
el atrevidodoncel, para que de grado 6 a la fiierza lo 
traigan B su presencia. Sométese 61 al mandato en vir- 
kL:d del pleito homenaje que á sii natural señor tiene 
prestado: acongojase la cloncella causa propincua de tan- 
to daño: pkrtese el caballero, sintiendo que cl pecho sele 
quiebra, dejando en trance tan infclice i la que es vida 
de su vicia, y llegado á la presencia del soberano, excusa 
su proceder con los deberes que la úrden cle caballeria 
que profesa le imponen, y satisficele o!reciénilole el es- 
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fuerzo de su invencible brazo. Y es el caso que no podia 
hacerle semejante proposicion en nlas favorable coyun- 
tura ,  puesto que cansado ya ese rey 6 conde 6 lo que 
sea, de las talas y dehelaciones de su enemigo, que ha 
de ser por lo mcnostan poderoso conlo él; tiene deternli- 
nado el declararle la guerra, para cuyo efecto ha nie- 
nester toda la ayuda de sus servidores. Pídele, pues, do 
nuevo el caballcro servirle en ella, debiendo ser prernio 
á las hazañas que piensa llevar á cabo, por una parte cl 
perdon y por otra la mano de la enamorada doncella, y 
otorg&ndoselo todo el rey de muy biiena voluntad, b6sa- 
le las manos el cahallero por tan singular merced, con lo 
cual a pocos dias se parten juntos a la guerra. 

Pero como el diablo nunca duerme y el herrnano es 
mas malo que el mismisirno diablo, ayudado de cierto 
penitente, que tienesonletido a su voluntad por no sé qué 
pecadillos de su juvent~~d, ha logrado rccohrar á la per- 
dida hermana, con resolucion de casarla en la capilla do 
su castillo con un su amigo no mucho peor que él, antes 
que torne de la guerra el arrqjado amante. Fijase el dia: 
poco menos que arrastrando es conducida la virgen al 
altar: una y otra vez invoca el nombre de su amado que 
no la acorre en tan terrible cuita; hasta que vencida por 
las amenazas y las violencias, pronuncia anegada en 
acerbo llanto el fatal sí, a tiempo que el esforzado pala- 
din, que con sus proezas y altos hechos se ha captado la 
voluntad del soberano, obtcnida la oportuna vcnia, vuela 
& estorbar los intentos del desaconsejado herinano, de 
que tuviera noticia por cierto page, que oculto bajo el 
disfraz de peregrino le enviara su apcsadumbrada seúora. 
Ciclo y tierra parecen oponerse al logro de sus deseos; 
mas sin que sean parte i detenerle los desencadena- 
dos elementos, cuya furia bastara & poner pavor cn pe- 



chos menos esforzados, llega al castillo en el preciso 
instante en que pronunciada la solemne prorilesa, desmo- 
ronase la fortaleza con horrísono fragor, a consecuencia 
de espantoso terremoto, quedando sepultado en las in- 
formes ruinas el causante de tanto mal. Acaece ahora, 
como bien se deja entender, lo de «es t u d e » :  acongójase 
el caballero: desmayase la doncella: acuden a su socorro 
los servidores y en especial una su menina, confidcntc 
en todas las penas que afligian el corazon do su dulco 
amiga: el burlado marido, lanzando cspumarajos de ira - 
trata de dar buena cucnta allí misnlo del que le arrebató 
su dicha: impídeselo el cenobita, que conociendo los pla- 
nes que se tramaban, ha acudido para evitar su nefanda 
comision: ordónansc las cosas de mancra que la cuitada 
herniosura, que aun no ha vuelto cn si de su parasismo, 
sea trasladada á un monasterio, donde esté a cubierto de 
las exigencias de su desposado, mientras el rey provea 
respecto de tan ardua cuestion, y como esta sellaga espe- 
rar más de lo justo, porque el señor monarca, libre de los 
cuidados que le causaban los moros, cura mas de torneos y 
cacerías, saraos y banquetes, que de decidir en cuestiones 
de amores, hartos ya de padcccr y dc dirigirse miradas y 
suspiros al t r a ~ é s  de rejas y celosías, deciden los fie- 
les amantes emprender la fuga, biiscando en las re- 
giones de oriente la felicidad porque suspiran.Concier-tan 
los planes, pero no con tanto secreto que no los tras- 
luzca el burlado baron, y esperando a los prófugos 
con buen golpe de los suyos, arrcinételos osadamen- 
te, si bicn caen vencidos los repetitlos tajos del 
adalid, que nunca se vi6 animado de tal denuedo 
como al sentir cabe su pecho los latidos de la acon- 
gojada m'rgen, no logra librarse de las estocadas que 
repetidamente le tiran y que abren en su cucrpo otras 
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tantas bodas por donde precipitadamente la vida se le es- 
capa. Solo espacio lo qiieda para llegar a su morada don- 
de, estrechando por iiltima vez la mano de su único amor, 
exala el postrer alicnto,llevanclose de paso la razon de su 
amada que, vagando cual medroso espectro por ~aler ias  
y corredores durante los años que por su mal continiia 
en esta tierra miserable, vuela al sentir llegada su hora 
postrirnera al fúnebre lugar donde yace el que &é su 
amado, y de hinojos cabe la marniórea tumba, cándida 
6 ininaculada, rernóntase su espíritu á las regioncs del 
empíreo, habiendo sido su tálamo el lecho funeral. 

Colocad como fondo de estos cuadros, acontecimientos 
mas 6 menos iinportantes dc la historia catalana: iin epi- 
sodio de niiestra reconquista, la abolicion de la órdcil de 
los caballeros del Teinple, las guerras civiles á que di6 
motivo el desamor'de D. Juan 11 á su hijo el príncipe de 
Viana; veetidlo con las galas de un lenguage que, sin ser 
siempre castizo, acusa frecuenteniente la influencia del 
príncipe dc nuestros ingenios; imaginad algunas alilsio- 
nes más ó ménos dircctas ó emboxadas a la luclia a que 
por aquel tiempo daban lugar los principios quc se esla- 
ban debatiendo en los campos. de batalla, en el palenque 
periodístico y en los escaños del Parlamento ; añadid 
por último toda 1.a niáquina de brujas, horóscopos, mon- 
ges, peregrinos, hermitaños, la anciana nodriza, la pia- 
dosa hermana do leche, el lornco en que sale vencedor el 
aCortunado paladin, el juicio de Dios en que crtiza las ar- 
mas el galan ofendido, el trovador que tañe la~id tristisi- 
mo cabe los muros de enliicsto castillo fcudal, y requie- 
bros y amoríos y luchas y confusiones, y lances de amo- 
res cnnn jardin á la ~ L I Z  de la luna melancólica, y raptos 
atrevidos en los cuales los amantes fian su salvacioil it la 
ligereza de dócil bruto mas velocc que cl negro corcel 
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que arrebató ala infelizEleonora, y tendrcis idea bastan- 
te aproximada de aqucllas novelas que con los titulos de 
El 12apto de D."Almodis, Tuacredo en Asia, La here- 
dera de Sangumi, Lorenzo, El Bastccrdo de Entenza, 
y E l  Te i i la i io  y la Villana, con gran aplauso y accp- 
taciou, dió á luz nuestro CORTADA cn los idtimos años de 
la cuarta década del presente siglo. 

Y la prueba de que este género era el que privaba por 
aquellos tiempos, de que algunos de sus mismos cultiva- 
dores conocian los defectos en que abundaba, y deseaban 
evitarlos, y no lograban conseguirlo, y teniau como un 
confuso presentimiento de los medios cle qne para alcan- 
zarlo debian ecliar mano, bien queal proponérselo, arras- 
trados por la corriente, reconociánse sin fiierzas para ello, 
la tenemos en elmismo autor que nos ocupa, qÚe en va- 
rios pasages de sus obras, y mas especialriiente en uno de 
sus artículos satíricos, y en el prólogo de su novela, 6 ro- 
mance caballeresco como él la llamaba, Tctncredo e??. 
Asia, manifiesta pala-linamcnto su opinion respecto del 
romanticismo de mal género, tan en boga en semejante sa- 
zon. Acordandose de taquoos liermosos dias, ópor mejor 
decir, de aquellas Iierinosas noches en que se representa- 
ban dramas románticos,, pregunta maliciosamente «si se 
ha descubierto algun medio mejor para corregir las cos- 
tumbres que regalar la vista. con el espectAciilo del deli- 
to., (Art. Diez preguntas. Diariodel 12 de Diciembre 
de 1838). En el que lleva por titulo Una calamidad toda- 
vil nzas grande, ennuestro concepto uno de los mejores 
que salieron de su pluma; ridiculizamás accrbamente aún 

- la manía romántica, y por último en el prólogo ántes ci- 
' tado se expresa en los siguientes términos. 

>En la época prcscnte, en que las costumbres de la edad 
media y los hechos do armas del tiempo de la Caballería, 
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descritos en romances históricos parece que vienen á 
sustituir cl gusto por las novelas, que por desgracia cun- 
clia rápidamente, cs cuando los verdaderos espaiíoles de- 
bieran manifestar la fecundidad de su ingenio y la vive- 
za de imaginacion de que naturalmente están dotados. 
Rcducidos B traducir ó quizas a imitar a los autores ex- 
tranjeros, mas como plagiarios que como hombres apli- 
cados que eligen un modelo para conocer el niitodo que 
han de scguir en una obra, se digera que ya no pueden 
ser originales. En dias mas felices nuestros escritos eran 
estinlados entre los extranjeros y se traducian á todos 
los idiomas: hoy sc traduccn al castellano todos los ex- 
tranjeros. Fatalidad siempre dolorosa, pero mucho mas 
por el pocopulso con que se hace la eleccion de libros. 
Un sin nimero de novelas insulsas y despreciables llenan 
los estantes de muchas librerías; y vemos con dolor ,que 
los jóvenes se afanan en sri busca, y cmplean en su lectu- 
ra un tiempo prccioso cuya pérdida lloraran en breve. 
Con semejantes libros quizas se corrompen las costriinbrcs 
ó se inquieta la tranquilidad (le sensibles corazones. Has- 
ta pocos aiios hace, se veia al nienos entre esos males un 
lenguage florido y puro, y quizás.hermosos trozos de elo- 
cuencia; mas en el dia ha desaparecido esta biiena cir- 
cunstancia, porque se traduce todo, todo, y sc traduce de 
tal manera, que por lo general no es posible leer una pá- 
gina de una novela, sin reconocer una frase francesa, un 
modismo italiano, 6 una construccion inglesa. P~icliera' 
citar varios libros que lo atestiguan; pero quien no con- 
viene con la realidad de cstos males? 'Jovelas se han tra- 
ducido, que sin dificultacl podria creerse haber sido es- 
critas en castellano, y en algunas de ellas he admirado 
frases hermosas, modos de decir nuecos é ingeniosos, y 
algunas otras bellezas en la invencion que las hacian dig- 
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nas de formar una clase distinta de la generalidad: pero 
con mas frecuencia he visto otra cosa mas que jardincs, 
encuentros, citas nocturnas, doncellas encubridoras, y un 
tegido de necedades que fatigan la imaginacion y hacen 
caer el libro de la mano. (Prólogo del Tc~ncredo en  Asia, 
impreso en 1833). 

Tales eran, respecto del género que nos ocupa, las opi- 
nioncsliterarias del Acadeniico cuyo nombre jamas pro- 
iiunciamos sin carifío, y sin embargo, sin darse cuenta dc 
ello prescindia de lasmismas coino quien estaba seguro de 
que no eran las de la generalidad. 

Sea coino quiera, di6 tregua por cntónces a esta clase 
dc trabajos, y si bien es verdad que en los últimos años 
de su existencia consagróse de nuevo a la novela dando 
a luz co1,ecciones de ellas en las obras tituladas E l  libro de 
ICL fc~milia, el Mundo social, la Voz  de I B  Conciencia, 
y la Sociedcid en accion, libros todos ellos de encargo y 
de especulacion editorial, en los cuales, con todo esto, no 
se echan de nienos los rasgos caractcrísticos que son el 
sello cn las obras de niiestro autor, falta sin embargo, el 
entiisiasnio que cs liijo dc la inipiracion, debiendo gra- 
duarso, a nuestro entender, esos solaces literarios, esas 
novelas de la segunda época, de lo que con tanta belleza 
Ilanió el orador romano <pan de la juventud, regalo de 
la vejcz, ornamento en las prosperidades, pucrto y con- 
suelo en los ii~fortunios. Que CORTADA los tuvo, nos lo 
estan diciendo a voces s~ is  escritos: y c61no no, cuando 
constituyen el patrinionio del hombre durante su pere- 
grinacion por este valle cle lagrirnas, y mhs especialmente 
en estos tienlpos devértigo y movimiento, cn quela mayor 
parte abandónansc sin gobernalle en los mares procelosos 
dcl azar y la ventura, sin acordarse de las sirtes en que 
naufragan las fortunas realizadas tras prolijos afanes! 



Sus trabajos literarios le conquistaban entre tanto ho- 
nores y distinciones dc esas que son el mayor galardon 
para el que se consagra al desinteresado cultivo del cs- 
piritu. Nuestra Academia le recibia en su seno el dia 20 
de setiembre de 1836, confiándole el cargo de Secretario, 
que desempeñó durantc tres años consecutivos: en 4 dcl 
siguiente febrero entraba a formar parto dc la Sociedad 
Económica Barcelonesa de Amigos del Pais: pocos dias 
despues se 1.c ren~itia el titulo que debia acreditarlo como 
uno de los individuos de la Sociedad del Foiiiento de la 
Instruccion, y su nombre salvando los reducidos límites 
de la Provincia, llegaba A los centros de la Corte, cuya 
Academia cle la Historia le honraba con la insigne distin- 
cion de individuo correspondiente. 

Tantas y tan variadas muestras de aprccio, lejos de 
producir en él efecto dc lisonjero incienso, trocáronse en 
incentivo poderosísimo para que, haciendo alarde do la- 
boriosidad verdaderaiuenle infatigable, se ensayara en 
un género completamente distinto de los que liasta en- 
tonces cultivara, y que con los aplausos de propios y cx- 
traños habia de proporcionarlc una nonlbradia como po- 
cos en Barcelona hajan alcanzado. 

Ya se coniprenderá que vamos 6 ocuparnos ilel festivo 
AOen-Ab~6lerna, del ingenioso escritor que, adivinando 
perfectaineiite los gustos y tendencias del píiblico á quicn 
se dirigia, llevábalo á su antojo donde mejor le cuadraba, 
semejando abandonarsc al impulso que del mismo reci- 
biera; dc aquel cuyos cscritoseran regocijo enlas tertulias, 
pasatiempo en las concurrencias y -tema oliligado de 
toda reunion, que se hallaba como perdida en el ivacio 
sino podia solazarse conlos intenc~iladosescritos del.tra- 
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vieso Moro, los cuales ser~rian para compensar los disgus- 
tos y sinsabores que de continuo ocasionaban las noticias 
de los carlistas y aquellos frecuentes pronunciamientos, 
en que a1 redoble de los tambores que, batiendo generala, 
1lamaban:á sus rcspectivos cuarteles a los batalloncs de la 
rnilicia ciudadana, sucedia casi siempre el grito obligado 
de «abajo o1 Ministerio). Hoy, masprácticos en los ardi- 
des parlamentarios, que no sin razon ha de vcrse en to- 
das partes la ley del progreso, obtiénese identico resulta- 
do empleando menos ruidoso y alarmante procedimiento. 

Mas para que puedan apreciarse en todo su valor aque- 
llas obrillas fugaces, delas cuales bien pudiera dccirse 
con nuestro preceptista que son cual la rhpida abeja que 

vuela, hiere, 
clava e l  fino aguijan y u1 punlo muere, 

os indispensable que retrocedanlos algunos años, durante 
los cuales ha sufrido esta ciudad un cambio mas radical 
del que á primera vista podria imaginarse. 

La Barcelona dc 1840, conservaba miicho todavía de 
aquella vida burgesa, qup concebimos perfectamente, y 
cuyo ambiente respiramos, leyendo s~ is  historias de tiem- 
pos pasados: de aqiicllas costuinbres ?esta lioy solamente 
uno como lejano recuerdo, confundido en los plácidos 
y gratos arreboles de la juventud. Ni se conocian los 
caminos de hierro, ni por causa de la guerra en que ar- 
dia la Península podian aprovecharse otros medios de 
locornocion: la vida se reducia al movimiento de la ca- 
pital, ,y no eran pocos sino muchos, los que cle los alre- 
dedores de la ciudad solo conocian lo que dcsdc sus gla- 
sis se descubria, teniéndose por aventnrcros poco menos 
osados que los Cooks y Magallanes, los que habian 
traspuesto los montes que sirven de ceñidor a la bellísima 
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llanura que rodea la ciudad condal. Hoy cruzamos indi- 
ferentes las líneas de una tramvia; entónces se entusias- 
maban sus habitantes ante el farol que se'rvia de muestra 
al peluquero, que con semejante innovacion, trataba de 
poner su casa al nivel á que habia llegado en París el re- 
.finamiento de la moda: hoy apenas si nos dignamos dirigir 
al paso una mirada sobre el papel que nos anuncia un 
cataclismo social; entónces un prospecto, no de mayores 
diinensiones que cl del mas humilde de nuestros teatrillos, 
constituia un acontecimiento del que debia darse cuenta 
detallada en el diario: hoy necesitanlos una completa 
exposicion de las fuerzas vivas de Cataluña para inter- 

. rumpir momentiincamente nuestros habituales quehace- 
res: entónccs bastaba la apertura dc una tienda de pcr- 
funiería para que tertulias y concurrencias se pusieran 
de acuerdo á fin de señalar la velada en que se pasaria á 
contemplar aquellas maravillas de luces y e,spejos, mos- 
tradorcs de pulimentada caoba; pavimientos de colores, 
frascos de cristal y banquetas tapizadas cle terciopelo de 
Utrech. 

Pero habia llegado el momento de introducir en la vi- 
da un canibio radica y a ello debia contribuir podero- 
samente la prensa periodica. Aquel Diario de Barcelorzu, 
nacido cuando en la nacion vecina sc habian puesto ya a 
discusion los principios del 89, y que despues de medio 
siglo conservaba idéntica fisonomía y el mismo portc quc 
en los primeros a5os dc su existencia, rcsolvió remo- 
xarse 6 ,  hablando mis propiamente, vestirse al uso y p i s  

- cn armonía con las nuevas necesidacles que nuevos tiein- 
pos trageran consigo. -4 los avisos y noticias oficiales, 
que con tal cual anecdotilla ó chisnie clc vecindad, la 
charadita y el acertijo que hacian las dclicias de las con- 
tertulias, congregadas en amor y compaña en torno del 
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clásico brasero, el -anuncio dcl mayoral que buscaba 
viaje de retorno, y las incompletas y trasnochadas nue- 
vas de la Persia, del Gran Turco y de otros paises y em- 
peradores, cual estos remotísimos é ignorados, motivo dc 
graves discusiones para los cuatro aniigos reunidos en la 
trastienda del sacerdote de Esculapio, formaban todo el 
caudal de su Icctura, debian agregarse escritos dc ver- 
dadera importancia, unas veces serios, otras m* lige- 
ros y festivos, en que se abordaran toda suerte de cues- 
tiones, dcsdc las profundas y trascendentales que cons- 
tituyen el patrimonio de las ciencias morales y políticas, 
hasta las fugaces y pasageras que se suscitaban con res- 
pecto al mérito dc la última 6pera, del nuevo libro, dola 
flamante composicion dramatica. CORTATJA cle.legido 
para llenar tan compron~etida &ion; y como no se ha- 
llaban aun extinguidos los ecos del justo aplauso que inc- - 
recieron los artículos satiricos y huiiloristicos, que con 
el pseiid6nimo de Figrt~v piiblicara en la «Revista Espi- 
ñola» y en «El Observador)> el malogrado Ijarra, los que 
daba á luz el Curioso ~ a r l a h t e  en las columnas de «el 
Pailorama ~iatritensex describienclo por su niediola vida 
de Madrid., y privaba además el estilo satírico, merced 
a aquellas célebres capilladas con que el travieso F r a y  
C;e~~mcl io  sacaba á relucir todas las misorias de la poli- 
tica,zarandeando al paso i~ cuantos cil ella y por ella me- 
draban, -que es este tamhien achaquc antiguo en esta 
nuestra nacion sin ventura-resolvió seguir sus huellas, 
y cmpuñanclo la férula del critico y pro~risto del pseudó- 
nimo tras el cual pretendió ocultar sil personalidad, para 
de esta suerte poder escribir con mayor holgura, entró 
en campaña de cidido a ciiinpli~ como bueno. 

Desde aquel punto y hora sin darse vagar, atendieil- 
do it las frecuentes observaciones que le dirigian cuan- 
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tos llegaban á convencerse de la fuerza que tiene la al 
parecer inocente gacetilla , si diestra y oportunamente 
so maneja, no dejaba pasar desapercibida ocasion alguna 
para conseguir el fin apetecido, que no era otro que el 
formulado por el preceptista latino en las palabras corre- 
gir deleitando. Desde entónces do quiera se presentaban 
abusos que extirpar, defcctos que corregir, usos que me- 
jorar, faltas que remediar, mejoras que emprender y vi- 
cios qne destruir, allí estaba Aben Abulerricn, que airado 
siempre, pero siempre festivo y decidor, 6 desenmascara- 
ba la infame hipocresia, 6 denunciaba los inconvenientes 
de una educacion fundada cn un cariíio mal cntendido, 6 
con gracia'y travesura sin igual ponia 'al descubierto las 
artimañas y trapisondas de mercaderes sin conciencia, 6 
revelaba indiscreto los ingeniosos recursos de que echa- 
ban mano juventudes en conserva, para que apareciendo 
agraces, pudieran mas fücilmente envolver en sus artifi- 
ciosas rcdes á los inocentes pajarillbs que acndiin al re- 
clamo de bien adiestrados sefiiielos. 

Lamentkbanse las gentes del furor que en los albores 
de nucstro sistema parlamentario ha~bíase apoderado de 
los espafiolcs de juntarse y disciit,irlo todo, furor que al 
parecer no lleva trazas de menguar por ahora, enristaba 
Aben la afilada pCñola y preguntando cgQué tenemos 0 2  

fispaña?) contestaba Juntas ,  encarghndose de demostrar 
que yapor aquellos tiempos existian en la capital mas de 
cien á distintos as~intos consagradas. isacibanse á re- 
Iiicir cn terlulias y reuniones los inconvenientes que en 
aquellos tiempos traia consigo la costumbre de pasar las 
ientes una teriiporadilla en la casa clel amigo de  irc celo- 
na, con la condicion de que debia enseñarles cuanto bueno 
y aun non saqzcto encerraban la ciudad y sns alrededores; 
<La calamidad de los pueblos ,aru+zdes» se encargaba de 
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ponerlo en evidencia, sin descuidar el detalle mas insig- 
nificante, congran aplauso y satisfaccion dc los que, vic- 
timas hasta entónces, por tan ingenioso medio pensaban . , 

redimirse en adelante de la pegajosa carga clel forastero. 
Tocabanse las consccuencias de aquella mania ó moda ó 
lo-que sea, que se apoderara de ciertas individualidades 
dc la juventud cspaiíola, que tan magistralmente ridicu- 
lizó el Curioso Pnrlnnle en w articulo titulado «el ro- 
mailticismo y los ronianticos», y Aben tomaba la pluma 
y en otro que recuerda el famoso «Yo quiero ser cóinico~ 
de Larra, pintaba de nlano nuestra al galancete novel 
que, por haber estado unos meses en Francia, creíase con 
derecho iilconcuso para destrozar el francés sinhal~lar cl 
'espaiíol, y con capacidad lo niénos para camliar por mc- 
dio de sus obras en proyecto, la nacion que a las rnaravi- 
llosas creaciones del iomanticismo melenudo y descreiclo . , 

osaba anteponer las absurdas novelas de un soldado inan- 
co y desmañado, los soporiferos tratados dcbidos á frai- 
les, capaces solo de escribir novenarios y serniones, y las 
comedias insulsas de unintruso, que en el mero hecho de 
haber comp~iesto el «Si cle las niúasx reveló que no tenia 
sangre en las venas, ni fuego en e1 corazon. 

Atrabiliario travieso y mas tracista y inaiiero que el 
mismísimo Garulla, en el titulado Aguinaldos; ingenio- 
sísimo en el Proyecto para lu ?n-fes%on de la Guin de 
forosleros, de modo que resultara vcrdad todo lo en ella 
contenido, apesar dc los cien ministerios cambios y re- 
formas que al año vienen y van; profiindo en el que ti- 
tula Yo no se lo qué es mejor ó sz6efios y realidades, 
que llama nacionalidades siguiendo la costunibre de na- 
cionalizar todo lo real; gracioso por , dcriihs al hacer el  
inventario ó reseña do las mil y una diligencias que 
debian practicarse para cinprender el viajecillo mas 
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insignificante, invirtiendo en ello poco inénos tiempo y 
dinero del que hoy se necesita para atravesar de uno a 
otro cabo el antiguo mundo; saladísin~o, bien que acaso 
demasiado realista á la manera de Cervantes en la cde- 
brc av~ntiira de los batanes, cuando refiere los percan- 
ces do u11 viagc i Tarragona hecho cn vapor, es sicmprc 
chistoso, siempre decidor y oportuno, como lo prueba la 
circunstancia de leerse aún con gusto la mayor parte de 
sus artículos, despues del tiempo que va transcurrido y 
cuando tan distintas son las circunstancia que hoy nos 
rodean. 

Y es que siendo condicion indispensable en el escritor 
de costumbres, estar dotado de una percepcion finisisima 
y de una observacion sagaz para adivinar a veces por 
medio de un sintoina,quc a los más pasará desapercibido, 
los progresos y desarrollo de una nueva mnnifestacion, 
poseia CORTADA á tan elevado punto esas cualidades, 
merced á su educacion exquisita y a SLI trato social, quc 
comprendia como por intuicion cl desarrollo que alcan- 
earian andando los tiempos ciertos hábitos y costu~nb~es 
que entónces solo apuntaban. Véanse sin6 el ingenioso 
sueño en que ridiculiza la mania de llamarse artista todo 
el mundo, desde el fabricante de moños y garambainas 
destinadas B disimular desnudeces y B mentir formas, 
hasta el prosaico pediciiro, vulgo extirpa callos, y el ra- 
pista parlancliin, elevado a la categoría de «artista en 
pelo»; el qnc preludiando la rida y movimiento que en- 
gendran el comercio y la industria, siempre en aunlento, 
hace cxclan~ar a quien echa de menos la calma apaciblc 
de un pueblo de provincia, Esta es un infierno, en el cual 
se hace una animadisima pintura do la ciudad de los 
Condes, deslucida en parte por ciertos toques, que en 
ocasiones se muestra por demas aficionado, y que revelan 

3 
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de un modo indiscutible que en punto a costumbres, nada 
tienen que echarnos en cara los de entónces los de 
ahora; el titulado Si yo filese hornOre;los qiie se refieren 
a las conferencias celebradas en Carlsbad, para la pacifi- 
cacion de España, por los ministros de las naciones que 
intervinieron en el célebre tratado de la cuadruple alian- 
za; los fundados en las frases de moda 6 muletillas aPer- 
done V.», <Con estus cosasx, uCool-no ha de ser>, «No se 
i./zconzocZe V.> y otros y otros que, ora escritos en prosa 
castiza y corriente-como el que llevando por tilulo Los 
.Ju~mizenlos de D. Pc(,Úlo, revela lo que. significa la con- 
secuencia política, ser por desgracia achaque inveterado 
cn la gente del oficio lo de jurar con reservas mentales, 
y que entre el lionlbre que de la politica hace proresioii; 
y cierto vegetal del que se dice que vilelve sus flores del 
lado del sol, no hay mas clifereiicia que obrar el uno in- 
conscientemente (empleemos la palabrilla lioy en boga) 
y proceder el otro con completo conocin~iento de causa 
-ora en faciles romances ó ingeniosas rcdondillas, como 
aquellos celebrados :i que diera ocasion cierto c4lebi-e 
folleto de vidriosa materia, escrito por un Doctor Martin 
Laguna, demnestran siempre sil tacto exquisito y la 
docilidad dc su ingenio en adaptarse todas las situa- 
ciones. 

¡Como zarandea, y Iiurga y requiebra al bueno del 
Doctor! Y. i conio.al verle cogido entre puertas, con él se 
solaza y regodea y le lleva a mal traer, y con que fina 
galanteria y discreta cortesía le invita luego a terminar 
en amigable banquete la empcñadisima cuestion! ¡Que 
diferentes aquellos tiempos de estos en que vivimos,. con 
solo haber transcurrido seis lustros de ent15nces aci! 
jQue fondo de honradez, de buenhomia, de cinclida in- 
genuidad se descubre al traves de acluella pretonrlida 
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malicia, de aquella int,encion trascendental! Asi es que 
en vano se buscarian en los articulas de Aben la ironia 
amarga, el sarcasmo desgarrador que constituyen el 
fondo de las obras de Larra, condiciones que si bien 
cautivan merced á la maestría con cine estan empleadas, 
llevan el desencanto al alma y envuelven, conlo en su- 
dario de hielo, las fibras del corazon. 

$ ? O S  O C U ~ I ~ ~ ~ I I I O S  ahora en los trabajos escritos coi1 
idéntico propósito para el popular Teldgrufo y que daba 
CORTADA al público con el psciidiinimo de Uenjanzin? 
esera rnenester que digamos que en cllos campean las ga- 
las del buen decir, el i~iisnio gracejo, idéntica travesura 
que .en los que, años antes, se le aplaudian ba,jo la firma de 
Abera AOulema? j,Y no seria inoportuno, y sobre inopor- 
tuno ocioso, llamar la atencion sobre la expontaneidad 
que revelan todas y cada una de esas obrillas fugaces, 
destinadas la vida precaria de cuanto se escribe para 
las .pub¡icaciones diarias, espontaneidad que no inengua 
con los años, ~ L I C  así puede observarse cn el primer artí- 
culo publicado en el Diario de Barcelona el dia 4 de oc- 
tubre de 1839, coino en el que ya en los í~ltinios tieriipos 
do su trabajada y laboriosa existencia, se daba á la es- 
tampa en el Telkgrafo correspondiente al 20 de junio 
de i868? Dirase acaso que $11 dichos cscritos se nota cier- 
to amailcramiento, uno como descuido ó flojedad que 
degenera i veces en l~esada iuonotoilia; lilas aíin conce- 
diéndolo, henios de recordar que CORTAIIA. dió i luz en 
aquel diario desde la feclia antes citada, liasta ei 3 de ju- 
nio de 1541, al pié de 400 articnlos de difercntcs inate- 
rias, en prosa y en verso, sérios unos, otros satíricos, dc 
critica literaria aquellos, censurando abusos y costunl- 
11res los más; que en el titiilado Gaceta de Bnrc~elo%a, 
periódico bisemanal que se ~>ublic(í por los afios 2858 y 



1859, escribi6 en el propio género lo ménos a articulo 
por número y que aim sin contar los trabajos que en el 
mismo qnedan inéditos en poder de sus sucesores, se acer- 
ca á mil, si no es que pasa, la coleccion de los publicados 
cn el Telégrafo. Si el gran Lope, con ser Fénix de los 
Ingenios y NIonstruo de la naturaleza se repitió con fre- 
cuencia, y en los versos y modo de conducir el plan de 
la mayor parte de' sus mil cuatrocientas .comedias nó- 
tanse prosaismo, flojedad; descuido y abandono, ;no han 
de llallarse en CORTADA, que inuchas veces debi6 escribir, 
acaso al extremo de la caja, acuciado por el regente dela 
imprenta,-~'~lplicio de que ni el inisrno Dante pudo tener 
idea,-las cuartillas qiie al caho de doslioras gozosos sa- 
borcaban los abonados, conVertidas en páginas 6 columnas 
de periódico? iY podia ser otra cosa, cuando á la abun- 
dancia referida deben añadirse los asuntos, que no siern- 
pre dahan de sí para pergeñar un articulo donde poner 
en evidencia el lado ridic~ilo que el satírico encuentra en 
todo cuanto existe en la naturaleza? Sostener en tesis ge- 
neral lo qile dejamos indicado, valdria tanto cómo pro- 
clamar que CORTAD& era incapaz de escribir cual cumple 
al que dc literato hace pilofesion, siendo preciso ademas 
no haber saliidado siquiera algnnas de sus obras, espc- 
cialinento los elegantes discursos quc di6 á luz bajo el 
título niodesto dc Lecciones cle IIistoriu de Espaca. Mas 
al llegar este punto debemos consideray á CORTADA 
conio Historiador. 

Consecuencia necesaria de aquel n~ovimiento, á que 
antes aliidinios, f~ió la pubiicacion dc obras rle verdadero 
valor literario, destinadas a llenar el vacio que por fuer- 
za rlebia scntirsc, en el punto y hora en que los csti~dios 
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tomaran una direccion completamente distinta de la que 
hasta entónces siguieran. Si la amena literatura se halla- 
ba representada por las que ántes dejamos citadas, en el 
campo de la Historia constitGan, ya que no el patrimonio, 
que era este por todo extremo abundante, la más coniun 
lectura dc nuestros mayores la Geneval de Espalla de- 
bida al docto Mariana y la de la Conquistci del Períi de 
D. Antonio de Solis. Dicho se está que fuera en vano bus- 
car en ellas el espiritii que alienta en estosnuestros tieni- 
pos al que de Iiistoriador hace ejercicio y que siquiera las 
qnilaten prendas de no escaso valer, especialmente en to- 
do cuanto á la forma se relaciona, en vano b~iscaria en 
cllas el juicio histbrico el menos exijente de los lectores. 
Descripciones animadas de batallas y encuentros; exposi- 
cion ~ninuciosa cle heclios á veces de escasa importancia, 
comparados con otros que la tienen real y positiva, por 
las consecuencias que de ellas se desprendcil y las ense- 
ñanzas que de las mismas se derivan; arengas completa- 
niente ajustadas á los preceptos oratorias, si agradables 
y hasta bellas y por demás socorridas para quitar aridez 
y monotonia i la pesada narracion, en alto grado inve- 
rosímiles, dados los elementos de que podia disponer el 
Ilistoriador; retratos de reyes, magnates y caudillos, en 
cuya ejccucion daba el autor alas á la fantasía; uii len- 
guaje armonioso, castizo, unas veces vehemente, otras 
dulce y atildado,. . . hé ahi lo que cn tales libros poclia en 
contrarse. Esto, sin cmbargo, no hastaba á satisfacer 
las exigencias cle la nueva generacion . Desbrozado 
de malezas el vasto campo por la paciente laboriosi- 
dad de los Benedictinos y echados por el sabio obis- 
po cle ifeaux los robustos cimientos sobre que debia 
levanbarse el majestuoso edificio, habiase establecido 
por el autor de la Cie.ncia Nueva la <naturaleza de la 
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mente humana g la fuerza de nuestro entendimiento» 
como ley general de la historia; y si bien es cierto que 
semejante fundamento tiene mucho de fatalismo, ya 
que en sil virtud cl género humano veiiase conde- 
nado a dar Gueltas dentro de un círculo promediado 
dc civilidad y barbarie, en la peregrinacion que rea- 
liza por la sobre haz de la tierra; al cabo vese en 61 
un sistema, nn principio, una ley gcneral B la cual se 
~ubor~linal~an hechos que, proviniendo a primera vista 
de órdenes diferentes, están sin embargo tan intiina- 
incntc enlazados, que seria imposible la esplicacion de 
los segundos sin la realizacion previa de los primeros. 

Xo tengo para quc insistir-y acaso sobrc inoportuno 
fuera pcdantesco, dirigiéndome k osta Bcadeniia-no , 

tengo para que insistir, rcpito, en los diferentes sistemas 
que dc dia en dia iban apareciendo, para que el estudio 
de la historia diera los mas Gpirnos y sa;ionados frutos. 
Fodian eslos ser completanientc distintos: siis fiindamcn- 
tos falsos: erróneos los principios en que se basaban: 
coiitraprod~icentes, por lo mismo, las consecuencias que 
de ellos se ded~ician; pero todos estaban de acuwdo en 
que la historia no dehia reducirse a una mera narracion 
de sucesos; en que debia verse en ellos un enlace, 
un encadenamiento tal, que fuesen unos consecuencia 
natiiral é inmediata de otros, sin que jamas existiera en 
ellos solucion perfecta de continuidad; en que, como 'con 
tanta elegancia dice el diligente Cantil, <el ejernplo dc 
las gralides catistrofes por quc ha pasado el humano li- 
i l a ~ c ,  rcdiindc en proveclio (le las gencraciones futuras, 
á la manera que los hijos aprenden en los dolores pade- 
cidos por sus padres.», 

Respbndiendo á esta nwesidad, que A grandes rasgos 
hcmos intentado bosquejar, &ilprendiase en Barcclona la 



- 39 - 
publicacion deuna historia universal, que comprendiendo 
la particular de cada país, abria nuevos y ~~astisimos ho- 
rizont,es a los que hastaentónces debieron limitarse a sim- 
ples compendios, con mayor ó menor conciencia cornpa- 
ginados. Eran todas ellas, cómo se deja comprender, pues 
habreis adivinado que me refiero a la coleccion que se 
dio el nombre de ~Mztndo,» traducciones de las pu- 
blicadas en lengua francesa por la casa de Bidot; y 
si bien es cierto que, cUmo las de los otros pueblos 6 
naciones, habria podido tradncirse la dc España, no quiso 
CORTADA, director de la publicacion, que tratándose de 
cosas de la Patria se fiaraa otras manos lo que manos 
españolas podian hacer. No se le ocultaban, y tienc la 
franqueza de confesarlo, las graves dificiiltades que le era 
preciso afrontar para poner r e ~ a t e  a tan osado empcño: 
cornprendia que solo revistiéndose de constancia, teson 
y fuerza de voluntad podria llegar al térmirio de sii ear- 
rera la meta deseada: uo le faltaban, y de ello tenia 
dadaspruebas i-elevantes, las condi~iones indispcnsa1)les; 
y para vencer aquellas, y así lo expresa en el pros- 
pecto relalivo a la misma, <fueron parte no escasa, el 
deseo de prestar un scrvicio á nuestra nacion g el con- 
vencimiento de que ciiando de cosas arduas-sc trata, liay 
ya gloria en el iliero hecho de intentarlas.) 

Y pues juzgarnos oportuna laocasion presente para ha- 
blar, siquiera por breves instantes, por boca de nnestro 
historiador, seános licito reproducir el cuadro general que 
trazaba de la nacion espafíola antes de descender a los 
iletalles y perfiles con que del~ia acentuar y caracterizar 
despues:la especial fisonomía de.la misma. «Si las nacio- 
nes, dice, siguieran un rumbo constante, y despues de 
sufrir las borrascas que las agitan y de tocar en los es- 
collos que ponen en riesgo su existencia continuaran 
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otra vez la coinenzada derrota, quedarian desvanecidas 
inuchas dc las dificultarles que en la narracion de su his- 
toria se presentan. Mas si bien es verdad que a veces 
asi sncede, no es estraño que durante mucho tiempo 
anden perdidas en el océano de los siglos, cayendo de 
lirio en otro escollo durante largos años, permaneciendo 
otros tantos encalladas, sin que todo el poder humano 
sea bastante para ponerlas á flote: 1ioy impelidas por 
vientos favorables van derechas su destino; conlbalidas 
mañana por violentos Iiuracanes, no es posible adivinar 
cual será el runibo q~ le  (lefinitivamentc emprendan; ora 
gobernadas por diestro piloto evitan riesgos inmediatos; 
fiadas esotro dia á nianos ignorantes, parece que de in- 
dustria van dirigidas h donde se estrellen, habiendo ino- 
mentos que desde la l~oca del- puerto á donde iban i 
buscar un abrigo, salen otra vez orgullosas y rápidas, 
desafiando las tempestades y triunfando de todos los con- 
tratiempos. Cada tina de esas variaciones e n  su fortuna 
presenta iina dificultad nueva; cada una exige que. el his- 
torisdor siga sil estela para-no omitir uno siquiera de los 
vaivenes qiic siifricron. Por esto aquella historia será 
mas dificil clric deba referir los hechos de la nacion que 
mas-varia liaya sido en su viage. No dirémos de un nio- 
do absolnto que esta sea la niiestra; pero es ind~idable 
que debe contarse como otra de ellas, pues á poco qne 
se lea su historia, han de verse los inmensos, rápidos y 
estraños cambios de su suerte. Grande hoy, abatida nia- 
fiana; dominadora unas veces, dominada otras; ya ju- 
guete de estrangcros, ya siendo su reguladora; ora dic- 
tando leyes al orbe entero, oYa sugeta a códigos extraños; 
tan pronto reducido á limitado espacio, tan pronto vien- 
(lo sus dorninios iluminados constantemente por e l  sol 
dorantc dilatados siglos.. i~ransformaciones, es~~antosas 
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y de que no puede ofr&er ejemplo nacion alguna del 
globo, ni antigua, ni moderna!. En esta nacion todo es 
grande: la riqueza y la miseria, las virtudes y los vicios, 
lo bueno y lo malo. Y en iuedio de todo, en todos tiem- 
pos, en todas las fortiii~as, en todas las vicisitudes, hay 
iin carácter marcado que no se desniiente nunca: la origi- 
nalidad. Aqui es mentira todo lo que en otras naciones es 
verdad, los planes se frustran, fallan las esperanzas, los 
calciilos se clesvanücen. La nacion va & perderse y se 
salva; diríase que va a salvarse y se pierde; parece dor-. 
mida y se extremece, y en el momcnto en que se cree 
que va 6 dispertar, se duerme proftindamente. Enga- 
ñada mil veces sin escarmentar nunca, se la vé en siglos 
modernos ser víctiina de estraña perfidia, como lo fiié en 
remotos tiempos, cual si la experiencia no egercicra cn 
ella el infiujo que hace sentir en los hombres y e n  la na- 
ciones.» 
: No seré yo quien diga si acertó 6 no en la feliz reali- 
zacion de su intento y en cl quo concibiera respecto de la . 
historia de Portugal que tambien escribió de su mano, 
prefiriéndolo a dar de ella una mera traduccion. Los plá- 
cemes que de todas partes rccibia, los aplausos que su 
trabajo se tributaron, hahrian sido justa' recoiiipensa á 
sus vigilias, si mis y más no las Iiohieran qili1atado.y 
aún puesto de relieve, la ciuclacl de Barcelona, Iiaciéiidole 
presente de una riquisiina pluma de 01-0, joya para 61 de 
gran valía, de la que despues nunca llegó isepararse, 
ni aíin en sus excursiones y viages, y objeto de especial 
mencion en su postrer voluntad; la de Gerona, mandando, 
acnñar medallas cle oro, plata y cobre que transmitieran 
á la posteridad el nombre del distinguido historiador; y 
el Gobierno, concediéndole expontáncamente una conde- 
coracion que, sin valor en el dia a fuerza de ser prodigada 
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en premiar servicios problemáticos, y a veces de recom- 
pensa muy distinta merecedores , constituia ent6nccs 
verdadera distincion, con ser una sencilla cruz de Car- 
los 111. 

Ni se limitaron a estos'los trabajos que las letras pa- 
trias le deben en el concepto de historiador. Aficionan- 
dose cada dia más y mas al cultivo de un género, que 
lleva en sí la ventaja de recompensar con sus intrínsecos 
resultados las diligencias, vanas en muchas ocasiones, 

que da lugar una investigacion constante g fatigosa, y 
la necesidad de poner de acuerdo apreciaciones difereri- 
tes respecto de unos mismos heclios; y deseando comu- 
nicar a sus semejantes aquella niisn~a aficion y amor 
qne liacia las cosas de la Patria sentia, daba a luz en 1845 
con el título de ((Lecciones de IIisloria de Bspa%a» una 
coleccion de discursos, por medio de los ciiales, en breve 
compendio, abarcaba cn toda su extension la 1iistoria.de 
nuestro suelo, desde aquellos lienlpos remotísinios en que 
la imaginacion puede concebirla ocupada por los pileblos 
autoctónos, sumidos en el estado de salvajismo en que 
la liistoria del espíritu humano nos presenta a todas las 
sociedades primitivas, hasta los iiiomentos on que un 
fraternal abrazo, poniendo término i fratricida l~iclia de 
siete años, sellaba al par el pacto de alianza entre hijos 
de una misma madre g daba mayor filcrza á las preten- 
siones fundadas en el derecho y la legitimidad. 

Bien que reconozcamos de buen grado el mérito del 
- trabajo que nos ocupa, presun~i~nos que no es e l  más 

indicado para realizar los fines que movieron a su autor 
al emprenderlo, por lo misnio que quien no tenga de la 
historia conocimientos. previamento adqiiiridos, dificil-' 
mente, por medio de un coinpenilio en qiie, sin faltar a 
las condiciones que debe tener siempre i la vista el his- 



- 43 - 
toriador, se mira acaso mas de lo conveniente, á las 
galas del buen decir, al efecto de la frase: cn siinla, al 
trabajo oratorio, podran adquirirse los que son indispen- 
sables i qiiieii en poco ó en mucho se interese por la 
suerte y vaivenes qiie en lo pasado tuvo la nacion á que 
pertenece. 

Que dc ello debió persuadirse su aiitor, nos lo de- 
iniicstra claramente la circiinstancia de no hal~cr se- 
~~i i ido idéntico sistema en trabajos posteriores con 01 a 

pr6pio intento emprendidos. Consagrado á la ense- 
ñanza dc la historia, cuando la experiencia debió 
convencerle cle los graves obstáculos que se presen- 
tan á los que tratan de iniciarse en los que á primera. 
vista ofrecénse coino misterios indescifrables; cuando por 
vista de ojos dcbií, distingiiir las niúltiples dificiiltades que 
ofrece la necesidad de encerrar cil cuadros de peque- 
ilas dinlcnsiones as~intos vastísimos, en que tienen intcr- 
vencion mis ó nldnos directa, sin quc de ella pueda 
prescindirse, al par que el rnodo de ser del pneblo que sc 
va historiando, cl de aqiiellos quecon cl mismo se encuen- 
tran en relacion, hasta cl punto de imponerse unos B otros 
sus especiales y particulares infltieiicias, allandon0 por 
coinplcto aquel sisteina; y en los compenclios, originales 
linos, otros simples arreglos, que escribió para que sir-. 
vieran de griia a los jóvenes que concurriesen & las aii- 
las del Instituto de segunda ensefianza, ahandonose por 
completo a un canlino mas llano y expedito, sin olvidar 
por esto la belleza do la forrna, de la. cual inostribase 
clevotísinio, en cuanto se lo  permitian las condiciones 
qne le rodeaban p los medios dentro los cuales dehia po- 
ner en ejercicio su inagotable actividad. 
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Y hé aquí que involuntariamente, sin buscarlo por' lo' 

ménox y solamente conducidos por el curso de los hechos, 
nos encontramos cn sitr~acion favorabilisima para. ocu- 
parnos de CORTADA con10 profesor. Mas en este punto iqne 
podria deciros yo que no os sea perfectamente conocido ,i 
todos cuantos concurrís a este solcmne acto? Compañeros 
suyos en el profesorado gran parte de los que os sentais 
en estos bancos, habiendo escuchado de s~is propios labios 
sus bellísimas esplicaciones casi toda la juventud barcelo- 
nesa que de veinte años aca lia concurrido a las aulas de 
su Instit,uto provincial, dificilmente podria nii frase desa- 
liiiada reproducir aquellos inspirados conceptos por ciiyo 
medio ponia A la vista la decadencia y ruina de aquel 
pueblo, el mas grande de la antigiiedad, qiie dueiío un 
tiempo de todocl nlundo coilocido, nierccd a sus livian- 
dades y torpezas caia sojuzgado a las plantasde las hordas 
salvajes, pero no contaminadas coi1 los vicios de mal en- 
tendida civilizaeion, que eii multitud inagotable; brota- 
ban de las estepas del norte; ó retrataba la bellísima 
epopeya de las Cruzadas, con todos sus heroicos hechos, 
con tudas sus maravillosas aventuras, dando a la narra- 
cion el mismo interés 8 identico atractivo que al pasaje 
mas ronlancesco de un libro de caballerias; ó pintaba la 
osada enipresa en que un pnñaclo de hombres, sin inas 
guia que su fe, ni nias esperanza que la Providencia di- 
vina, lanzal-janse al tra11C.s de raaresignotos, en busca rlcl 
soñado camino que habia de ponerlos en coninnicacion 
nias facil con aquel antiguo reino errihellccido con todos 
los atractivos de la fábula y con todas las maravillas de 
la leyenda á que llamaron los antigiios reino de Ofir. 
iCÓino la bulliciosa 6 inquieta juventud, Ijsciiiada~por la 
palabra del maestro, seguia sin respirar y con el mismo 
interés con que escucha de labios de la anciana nodriza 
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ccs y accidentes dc aquella bellísima epopeya! iC6mo se 
identificaba con la suerte de Colon y maldecia interior- 
mente dc la chusma levantisca qne tripulando las débiles 
carabelas, lamentaba su futura suerte, presumiendo que 
no lograria remontar la móvil superficie, sobre la cual 
imaginaba cleslizarse al fondo de horrenda sima! ¡Cómo 
saludaba las avecillas portadoras de buenas nuevas, cuya 
presencia repimaba cl decaido espíritu de los mas des- 
confiados, y ctimo al escuchar el grito dc «tierra,, que 
revelaba la realizacion del sueño del que creyeron men- 
tecato y loco y visionario, estremecianse sus pechos in- 
fantiles y hasta participaban del entusiasil~o, del noblc 
orgiillo, de la gratitud, de todos los sentimientos en fin 
que en aqucllos iustantes debieron combatir el alma dcl 
inspirado genovés! Y es que C O R T . ~ A  conocia a fondo las 
condiciones de su juvcnil y heterogéneo auditorio, y sa- 
bia que siquiera agradable y hasta encantador el estudio 
cle la historia, cuando lo realiza el hombre que ticnc ya  
formado su juicio, triiécase en narracion enojosa y hasta 
soporífera, si no se ameniza con aclhcrentes que puedan 
cautivar atenciones propensas h distraerse á impulsos del 
incidente mas insignificante. Por esto en las obras escri- 
tas para la juventud, tales como el Conyendio de Histo- 
ria zrnivel-sal, las Lecciones de Htkloria de Espafiapava 
zbso de los Senzinarios, y la Geografia explicada, que 
con el Conzpendio dialogistico de las principales reglas 
de Orcrtoria y el Tratado de U?"6nnidad para los niños, 
obra de la cual cn brcves años van agotadas cuarenta 
ediciones de muchos miles de ejemplares,-circunstan- 
cia verdaderamente escepcional eil niicstro pais-consti- 
tuycn las quc l~nblicó nuestro Acadéinico destinadas á la 
cilscñanza, procii~ti no solo poner al alcance de tiernas 
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inteligencias, las dificiles cuestiones que pretendia expo- 
ner, sino que además puso empeño especial en presentar- 
las de manera que tuviesen su natural con~pIen~ento en 
las explicaciones del profesor. 

No hay para qué consignar, despues de lo dicho, que 
reunia a las indicadas, aq~iellas circunstancias sin las 
cuales debe considerarse como oficio de mera grangeria 
el noble ejercicio del profesorado. Con verdadera voca- 
cion para el mismo, sin que de su clesemperlo lograran 
apartarle los repetidos cambios y inodificaciones intro- 
ducidas en estos últin~os años en ese importantisimo ra- 
1110 de la adininistr.acion, no con tan 11uen acuertlo como 
fuera menester, lo mismo cuando ~LITTO a SU cargo las 
asignaturas'de hfitologia é Historia clc España, que cuan- 
do desempeñó la de Gcografia é Ilistoria Universal; 
cuando su enseñanza formaba parte de los llarnailos es- 
tudios 6 facultades menores, quecuando constituy6, con 
otras varias que no hay para que citar, el cuadro de es- 
tudios elementales preparatorios para todas las facul- 
tades; como simple profesor en un principio, nias tarde 
como Dircctor del Instituto provincial; uniendo el pre- 
cepto al ejemplo, empleando tinas veces dulces recon- 
venciones, escitando otras la en~ulacion; procurb ganarse 
constantemente la voluntad de los discípulos, convencido - 
de que por tal medio se encontraba andada más de la 
mitad del camino para qiie reportaran de sus lecciones el 
fruto apetecido. Si de ello dcbiamos aducir pruebas, nos 
las proporcionarian abundantes los Discursos ó ~ke~norias 
leidas con motivo de las inauguraciones de los años aea- 
démicos, en las cuales, bien que de pasada muclias veces, 
que no permitian otra cosa en los Ultirilos tiernpos las 
pre~c~ipcione.: reglamentarias, 13 llamaba la atencion so- 
11re los inconvenientes a que estaba ocasionada la falta 
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de fijeza en cuanto con la enseñanza se relaciona; ó se 
lamentaba de la indiferencia, desidia y abandono con 
que se mira por la generalidad de los padres el modo J; 

forma con que se hacen los estudios por la juventud que, 
careciendo del necesario discerniiniento para comprender 
lo que mas la importa, empéiiase en empresas á sus fuer- 
zas superiores, mas atenta a ostentar titulos que á cose- 
char caudal de ciencia; ó inciilcaba a la misma las mac- 
simas y consejos a que debia ajustar sus acciones todas 
para ser un dia útil á su patria, h sus semejantes, á los 
padres á quienes debia el ser. Quien le dijera entónces 
que apénas traspuestos por él los umbrales de esta vida, 
l idian de introducirse en aquella tales reformas, que 
hicieran estériles en la inmensa mayoría de los casos los 
esfuerzos todos del nlás entusiasta profesor! 

Bien quisiera hablaros ahora de nuestro Académico 
bajo otros conceptos, ya que con haberle considerado co- 
mo novelista, como escritor ~ium¿rístico, como historia- 
dor y como inaestro, no hemos agotado los nlotivos que 
nos ofqecen' sus obras para continuar prodigandole elo- 
gios. Védanoslo sin embargo, ya que no la falta de inte- 
rés, pues de seguro ha de inspiraroslo su rccuerdo, la 
absoluta carencia de habilidad por nuestra parte, si visi- 
blc en todo cnanto emprendemos, más patente hoy por 
tener que dirigirnos 9 cuerpo tan distinguido como os el 
de esta ~caden?ia. Ni de que sirviera rccordaros otros 
trabajos literarios publicados é ineditos cn que empleó sil 
infatigable pluma, que cómo el Virzge á ~l.oc~llorca, por 
ejemplo, 6 el Juicio critico cle la I3istoricc de Julio C2- 
~ a r ,  obra del3ida a una magestad caida, Varinspoesicts 
escritas en las lengnas castellai~a, italiana y francesa, 
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Apuntes y resezas de lsic~ges, un Delsocionario p w a  uso 
de la niñez, y otros y otros, liabian de demostrar en ú1- 
timo resutado que no desperdiciaba momento, ni perdia 
ocasion, si ofrecian coyuntura favorablo para dar salida 
á los pensamientos é idcas que de continuo traian agita- 
da su mente y que no habia género, por difícil que sea, 
sin esceptuar ni aun el dranlatico, en que no ensaya 
ra  sns fuerzas y dócil ingénio! 

Llegó un dia sin embargo en que aquella naturaleza 
trabajada, aquella vida invertida en el bien y utilidad 
de sus semejantes, aquel animo de acerado temple, que 
siempre logró hacerse supcrior los cuidados y fatigas, 
clebió ceder á los embates de terrible enfermedad. Bar- 
celona entera siipo con dolór que muy cerca de la ciudad, 
que en sii juventud con sus escritos enalteciera, despues 
de sufrir con cristiana resignacion la prueba dolorosa 
quo dcbia servirle de tránsito a un mundo mejor, estaba 
expirando el festivo &en-Aliulenza, el travieso y inali- 
cioso Beizjanzin, el entusiasta narrador de las glorias 
catalanas, el carifioso maestro, el estimable conipañcro, 
o1 observador profundo, el critico juicioso: y en alas del 
cariño y movidos por el afecto, al paso que unos recor- 
daban aquellos tieiupos felices en que eran sus ligeros es- 
critos regocijo de cuantos los leian, encomiaban otros 
sus prendas nunca dcsmcnticlas do hidalgo y cunlplido 
caballero. 

Acontecia esto on 9 do Julio de 1868. 
;Cuántos se acuerdan hoy de CORTA~A?. . . Triste condi- 

cion la de los tiempos en que nos ha tocado en suerte ha- 
cer nucstra percgriuacion por este valle oscuro! Tristes 
si, porque cn cl vertiginoso torbellino que nos arrastra, 
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hombres, acontecilnientos, instituciones, pasan ante los 
ojos de la aturdida inuchedunlúre, cual la brizna de seca 
yerba 6 el tamo de las eras que lleva en sus alas fuyioso 
cl huracan. Para aquella generacion que nació, que cre- 
ci6, que carnbió de ser con CORTADA y por CORTADA, COR- 
TADA ha muerto: vivió hace n~ucho,inucho tiempo! 

icontribuira a resucitar su memoria, por un dia si- 
quiera, el desaliñado trabajo que os acabo de leer? 



CATÁLOGO 
ron Ó n o m  ciiuhurocico , 

DE L O S  E S C R I T O S  DEBIDOS A L A  P L U n l A  DX 

D. JUAN CORTADA Y S A L A  

PUBLICADOS. 

Historia de las Vestales, lraduccion. 

Taiicredq en Asia (romance histórico), original. 

La Nopa fugitiva (poema de Grossi), traduccion eii idioma cn- 

talan. 

La Heredera de Songnmi (romance histórico), original. 

El Rapto de D.d iilmodis (narracion Iiisl.úrica), origiiial. 

Compendio de 1Iisloria de Espana (conlinuacion del: del P. Dn- 

chesne), original., 

El Desafio d c  Barlcla (romance histórico de lvI!láximo d'dzeglio), 

traduccion. 

Iridiana (de Jorge Sand), traduccion. 

Lorbnio (novela histórica), original. 

Tratado de Urbanidad (40 ediciones de 4000 ejemplares), orig-inal, 

Priricipios de Retórica, original. 

El Bastardo de Enteza (noveln histhrica), original. 

La verdad sobre lo cuostion de sucesio~i 5. la corona dc Espaiia 

por D. Francisco Zca Rermudez, traducido a1 cnstellano por 

disposicion delGeiiera1   re ton. 
El Templario y la Villana (novela histórica), origilia.1. 
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1838.41. Coleceion de mas de 500 arliculos publicados en el Diario ?c 

Barcelona bajo el pseiidanimo de Aóen-Aóulema, original. 

1841. Historia de Espafia, original. 

184.2. Idem. de Inglaterra, traduccion. 

1844, Ideni. de Portugal, original. 

Idem. cle Grecia, traduccion. 

Idem. de Italia, traduccion. 

> Idem. de Am&rica, trndiiccion. 

Los Xicterios de Paris (con notas), traduccion. 

1843. Historia deSiiiza, traduccion. 

Idem. de los Paises Bajos, traduceion. 

r , Viage á la Isla de Mallorca, original. 

* Historia de Alemania, traduceion. 

, Idem. dc Frusia, tr.a<luceion. 

Ideiri. de Austria, traduecion. 

18417. Pensamientos, original. 

Lecciones de Historia deEspaíia eii forma do discursos, original. . , 

1847. 11 Rcgio Imeii4 (cantata escrita en italiano), original. 

1SI.S. Varios artículos en la *Corona arlistica del Gran Teatro. dcl 
. . .  

Liceos, original. 

Varios articulos en rEl Libro verde de Barcclona~ original. 

1849. Utilidad del estudio dc la Historia (follelo), original. 

1851. Compendio de IIistoria Universal (por Rcnclú), traduccion. 

1859. ~cce iones  de Ilistoria de España para uso de losseminarios, 

original. 

185364. Coleccion de arliculos publicados en la Gaceta de Barcelona, 

origiiial. 

1855. Viaje por la Rusia meridional la Crirnea, la tlungria, la Vala- 

quia y la Moldavia (por elprincipe do Demidoff), trsduccion. 

1857. La üeografis explicada al alcance de los niños, original. 

1859. ' Catalriiía y los catalanes, original. . 
1861. V a r i ~ s  arliculos en 1s galeria t i tulada .Las Glorias de la ])iii- 

tiiras, original, 
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1864. El Libro de PU farniiia (coleccion de n0velas)original. 

El Mundo social (idem. idem.), original., 

La Sociedad en accion (idem. idem.!, original. 

1865. Hortensia (novela), original. 

ISGli. El Nuevo Galateo (tratado de cortesania), traduccion. 

1867. La Vui de la Conciencia (coleccion de novelas), original. 

= Rcsúmen del Compendio de Historia Eniversal, original. 

'1868. Extracto del proceso instruido contra Juan Sala y Serrallonga 

orisinal. 

1 859-68. Colcccion de cerca de rnil articulos,publicados en <el Telegrafo= 

y re1 Principado. , bajo cl pscudómino de BcvLjramin, original. 

Perico (novela picaresca). 

Lconor (novela). 

Poesías varias. (en español, italiano y francés). 

. Apuntes y reseñas de viajes. 

Brticiilos iriticos y satirieos. 

Devocionario. 

Juicio crltico de la liistoria de Jiilio Casar, cscrita por el Emperador 

Sapoleon 111. 

Diccionario ~spafiol-Italiano. 

T~TULOS, HONORES Y DISTINCIONES QUE OBTUVO. 

:. Pago de bolsa del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia D. Genaro 

de Azcona y Balanza. Junio 1853. 

Canbriigo de la Iglesia Dletropolitana dc Tarragona, titulo qno renun- 

ció. Enero 1825. 

Abogado de los Tribunales nacionales por la Audiencia de Barcelona. 

3 hfaayo 1834. 
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Individuo ale la Sociedad Econ6mica Arayoiiesa de Arnigos del Pais. 

S Bayo 1835. 

Individuo de número de la Real Academia de Buenas Letras de Barce- 

lona. 20 Setiembre 1836. 

Individuo <le la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del Pais. 

4 Febrero 1837. 

Indii.idno de la Sociedad Barcelonesa para el Fomento de la Instruccioii 

96 Mayo 1837. 

Individuo correspondiente de l a  Real Academia de ia Historia. 20 

Marzo 1840. 

Socio horiorario de la Bsociacion para el fomento de la educncion. 14 

Julió 1840. 

La ciudad de Barcelona le hizo presente de una maynifica pluma de oro 

para premiar sus trabajos como historiador. 27 Febrero 1845. 

Indiriduo de n , h e r o  de la Sociedad arqueológica larraconense. 27 

Abril 181.5. 

La ciudad dc Gerona obodecicndo al propio sentirnieiito que la do Ijar- 

celona; maiido acuíiar medallas con su ~ioiiihre, remitiiiic1ole varias de 

oro de plata y de cobre en 14 Junio 1815. 

~ndividuo hoiiorario de la Sociedad econdmica ITallorr~uina d e  Aiiiigos 

del Pais. 23 Julio 1845. 

Indiriduo honorario do la Sociedad de Amigos de la lnstruccion. 1% 

Oclubrc 1845. 

Catedrático inlerino de hlitologia e Historia <Ic esla Uniiersidnd. 18 

Oclubre 1845. 

Bachiller en Fiiosofia por esta universidad cn. 7 Diciembre 1Sl,5. 

Caballero de la Real y distinguida órden de Carlos 111. 23 Marzo 1846. 

Regente de primera clasc en la asignatura de Historia. 10 Setiern- 

bre. 1846. 

Catedritico de Historiapor oposicion en la Fxcultnd de liilosofia de es. 

ta  Universidad. 15 Felirero 1847. 

Iiidiuiduo de la Academia de Bcllns artes. 18 Marzo 1850. 

Catedrático de Geografia é Historiade este Instituto. 20 Setiembre 1830. 



-. 55 - 
Sócio protector, do la Asociauion de la clase ohrera y jornalera. 14 Di- 

ciemhre 1852. 

Individuo de la Comision de monumentos artislicos é históricos de es- 

la provincia. 26Novicmbrel856. 

Licenciado en Derechn cii.il y caniinico. 24.Noviembre 1860. 

Individuo'de la Academia de los Quiritis de Roma. 4 Marro 1863. 

Licenciado en Filosofia y Letras. 16 Narzo 1867. 

CARGOS QUE DESEMPEN~.  

Ahogado fiscal de esta Audiencia desde 6 de Noviemhre dc 1898 hasta 

16 de Setiemhre de 1840, en que lo reiiunci6. 

Secretario de la Real Academia de Bucuas Letras durante tres aiios 

consecutivos. 

Elegido Diputado á Cortes por la provincia de Tarragona en 10 de 

Agósto de 1843, para las que declararon la mayor edad de D.' Isahel 11. 

En los cursos de 1849 á 1850 desempeñó por órden del Gobierno la ci- 

tedrn de Filosofia de la ~ i i t o r i a  en la Facultad de Filosofla. 

En 1850 descmpeñó el &rgo de hihliotecario de la Academia de Beiljs 

Artes, 

En lS>B se le iiombrú vocal de la Junta de Gobierno de la CU ja de ahorros. 

Eii 1853 fui  nombrado vocal de la Junta de Gobierno de la casa do Cn- 

ridad, sieiido rcclcgido en 1855 y en 1856, apesar de liaher dimitido cn 

las dos preccdcntes ocasiones. 

EII 1856 desempeñó la Secretaria di: 13, Comision de Moniirnentos Iiis- 

ióricos y articticos. 

En virtud dc Real Orden de 14 de Noviemiire rle 1857, disempeñú la 

cátedra do Historia, en el curso de 1857 á 58, correspondiente 5. la Facul- 

tad de Filosofia de esta Universida~l. 

Vice-Director del Iiistituto provincial desue 13 de Octubre de 1859 

hasta 12 de Agosto de 1860, cn cuya fecha fuenonihrado Director, descm- 

peñaiido dicho cargo hasta su muerte acaecida en 9 ile Julio de 1868. 

Barceloiia 12 (le Marzo de 1879. 




