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DISCURSOS

REAl ACADEPIA )E BUENASe
T
A
lIS
DE. BARC,ELONA

RUBIO Y ORS COMO POETA CASTELLANO

Señores Académicos:

Si cualquiera que es admitido en esta ilustre Academia, que
tantos y tan sabios maestros h a tenido en su scno y con tantos
cuenta todavía, debe tenerlo por altisima honra, mucho más
h a de creerlo asi quien, nacido fuera de Cataluña, aunque en re.
gibn con Catalufia tan unida por la historia como es Aragdn, se
- v e sorprendido, pocos anos despnBs de haber fijado aqui su residencia, con el nombramiento de académico de nhmero, siendo
sus merecimientos literarios e,scasisitnos y su labor cientifica des.
conocida y sin importancia. Sean, pues, mis primeras palabras
en este acto la ekpresibn de nii gratitud sincera h todos os otros.
y de unmodo especial á los que tuvisteis la bondad de proponer
mi nombre 4 la Corpordcibn. Tened todos la seguridad de que si
he venido aqui s i n verdaderos rnAritos, forzosamente habré de
procurar contraerlos en lo sucesivo, pues el ejemplo alienta y la
compaiiia vuestra ha de ser para mi poderosísimo estimulo.
ti

Nayorinente salta á mi vista la desproporcibn entre mis menguados méritos y el galardbn que aqui recibo cuando considero
que voy h ocupar el sitial que pcrteneci6 h aquel preclaro cata
lkn, adniirable asi por su ciencia como por sus virtudes, que s e

llamó D. Joaquin Rubib 3. Ors. iCuAnto va de 81 & mi! ¡Que p6rdida tan grande tuvisteis con su muerte y cuAn imposible me h a
de ser el pretender llenar, aunque sblo sea en algo, el vacio que
aquf dej6! Aquel hombre insigne, legitima gloria de la patria, y
que para bien de Bsta supo transmitir & su familia el sagrado
fuego del amor A las letras, que tienen desde hace tiempo en su
hijo el miis celoso y afortunado cultivador, como tal vez lo tengan mañana en alguno de los nietos, fuS, y lo digo ante todo
pues me dirijo A vosotros, seiiores Acadbmicos, el m88 genuino
representante de.esta Academia de Buenas Letras, ya que perteneció á la misma durante niks de medio siglo y fuA su Presidente mbs de veinte aiios. Su dilatada vida, que se prolongb
hasta morir ya octogenario, y una actividad infatigable le pcr.
mitieron mostrarse como verdadero polígrafo, que produjo, durante mas de sesenta afios, larga serie de diversisiinas obras,
cuyo niimero pasa de ochenta (l),varias de las cuales han L' 1canzado diferentes ediciones y alguna m&s de treinta; pero entre los
múltiples aspectos que presenta. el. conjunto de las obras, entre
los distintos que la personalidad d e Rubib nos ofrece para su estudio, tres han sido reconocidos'siempre como los mAs importantes: el de poeta, el d e historiador y e1 d e apologista catblico.
Como poeta catalkn, Rubib y Ors es sumamente conocido: su
Gnylev del Llobregat es la obra que mAs relieve da A su personalidad. Este aspecto suyo ha sido perfectamente estudiado, no
sólo en lengua catalana por el insigne Verdaguer, en trabajo
leido ante esta Academia, y por el mismo ,hijo de Rubib y Ors,
que extensamente trata de S1 en el último tomo de la edicibn poliglota de ~iquellecolección poktica, sino también en lengua
castellana por Men8ndez Pelayo, quien, con sumaesti'ia incomparable, aquilata los meritos del autor y explica lo que este significa en elRenacimieiito de la Literatura Catalana. Fuera de la
oda de AribAu y de alguna otra cosa de escasa importancia, cl
Gnyter.es lo primero que nos ofrece ese Renacimiento (indepeiidiente del provenzal y aun anterior A 61, como e l mismo Rubib
lxob.6) (2), y desde luego es la primera coleccibn de poesias serias que vino 5 producir ese remozamiento do la musa catalana.
(1) La bibliografir complctn ~lolsr.
Robi6 y Ora Inpiibiieb s i i Iiijo D . Aiitonio BuU6 y
Lluch como aliúiidiee al Recoi.1 Necroldgich que A la. mcmorin de aqii61'1ey6 en cstn Acndemla e l poeta Y e r d ~ ~ i i e VBasc:
r.
-Real Academia d s Busnas'Lclr~sde Dur,ccloiia. Sesibil P&-

blica Itzaugur<&lctlcbrcrda el d í a 1 8 de enevo ds 2008..
( 8 ) BleUB ? ' d ~ e R odel irc6aal ~ e n a c i m i e n t ode la laiigirz y l i l e r a t i l r a catolnnns. 1877.

'

A pesar del amor A lo antiguo qu.e supone el hecho de volver k
usar eL catalkn, l a obra de Rubib nada tiene de imitación a n tigua,nada de arcaica: su esencia es preeisainente el modernismo. Si k alguien imita, es á los poetas romknticos que mks
influyeron en el autor, como Víctor fIiigo entre los franceses y
Zorrilla entre los castellanos; y si al'guna vez, verbigracia en los
epígrafes del Gnyler, se nota recuerdo de los antiguos \'ates provenzales, eso s610 prueba que la vasta cultura de Rubió, que le
hizo apto para reunir y publicar antiguas poesins cattzlanas (l),
se extendi6 tambi611al conocimiento de la poesia provenzal, pero
de ningún modo que ni uns ni otra influyesen en la esencia d e
su propia poesia. Precisamente, lo que del Gayler puede decirse, si se l e compara con l a poesia catalana posterior, es que su
catalkn es muy poco castizo porque estk muy castcllanizado,
(contra lo que opinaban entonces algunos), como era natural que
sucediese, y a que principio quieren las cosas, y no era posible
que el primer poeta llegase k lo que llegan poetasy prosistas actuales. De modo que aun quienes con miLs entusiastno defiendan
la depuración del catalAii y menos quieran idmitir la evolución
que experirnentb al contacto con el' castellano, como ha sucedido
k todas las lenguas ensu comercio con las demfts, 110 pueden juz;
g a r como defecta de Rubib y Ors lo que la época llevaba consigo, y lo que acaso, coino nota su hijo, contribuyb más it la popularidad Jel Uayter, y por ende al progreso de l a misma poesia
catalana, y a que con esa condición de lenguaje castellariizado
podian ser aquellos primeros versos catalanes mks asequibles k
lamultitiid, q u e no sabia leer sino conlo entonces hablaba. Creo
yo, y permitidme, Seilores, que un forastero os lo diga, que los
méritos de Rubió y Ors como poeta catalkn, iniciador de la litera.
tura catalana, hoy tan pujante, son mayores de lo que t~lgunos
piensan, y que la actual generación, tan entusiasta de su lengua,
no ser&justa con aquel primer campeón que salió al palenque
del cati~laiiisino1itcra.rio mientras no eleve un monumento digno
á quien ,hizo posible quc viniera luego la poesia de Verdaguer y
dc Guimerit.
Si os digo esto es porque tengo que confesar h ia vez que los
catcdritticos de la Universidad de Barcelona no pagaremos una
deuda anitloga que tenemos con el Dr. Rubió y Ors hasta que
Calleecid d~ obro8 antiinr ealalanaa ~ s c i ~ l l i i l aezilra
s
las d e icostres millore poetas,
J. 11. de 6.g J. R. O. Ob?nsposlieaa de Pero Serofi. l3nroelona; 1810.

(1:
VOY

pongamos su busto al lado del que tenemos de RIilit, pues si .Rubió, como poeta catalitn, es una gloria de Cataluna, el Dr. Rubió,
.como profesor, lo es tambihn de nuestra querida Universidad.
En ella, y ' durante: Bpoca gloriosa por los maestros y por los
aluinnos, pues entre losprimeros se. contaba Milh y entre los segundos Menendez Pelayo, explicó largos aiios, desde que vino de
Valladolid, y en ella ocupó durante algún tiempo el Rectorado.
Su catedra oficial aqul fué. l a de Historia, y aunque otros estudios, como los d e literatura, le fueron en su juventud m&sgratos,
A la historia se dedicó con ardor para cumplir sus deberes oficiales, y como alma que era tan dispuesta para el estudio, bien
pronto hizo de su3 nuevas tareas s u campo favorito y se tornó
verdadero historiador. No hay mits que ver la colecci6n de libros que constituy6 su biblioteca, y que con carir?p guarda su
hijo, para convencerse de lo que trabaj6 en historia, y a que se
ven alli reunidos, los mhs importantes materiales que para su
cultivo ofrecía la epoca. ~ a m b i h nRubió como historiador estit
juzgado detenidamente (1);y no lie de decir aquí mal lo que otros
han dicho mejor. EL Epitome Programa de Histovin Un6versal, en
tres volúmenes, y las Lecciones Elementales de liTisloria Univer.
.sal, en uno, son las obras m& señaladas que dedicó 4 la histori:+
como profesor oficial, y en las cuales es de. admirar, en primer
termino, el trabajo sintktico, el modo de concebir la historia con
uiiidad; pero otros trabajos de inrestigaci6n produjo ademhssu
pluma, eri los que demostrb haber penetrado de modo preferente,
ya en el conocimiento cie la Edad Media, como en Br$6nepuilda 6
la sociedad franco-galoromnnn en la segunda rnilnd del siglo VI,
y en las Consideraciones hisldrico-criticas acerca dei o?-igende la
indqendencia d e l Condado calnlún, y a tahbibn en los problemas
relativos h los inAs remotos tiempos; cual en los titulados Ln
Prehistoria; B ~ e v e sobservaciones sobre su cronologia y sus deseubrinzienl'os, y El hombre. Origen, anligüedad y ulaidad.de Ea especie
humana segzin la revelación;la ciencia y la histo?.ia.
~ u b i b - ~ rcomo
s,
catalitn, no pudo ser sino excepcionalmente conocidofuera de Catalufia. Recuerdese. como hasta
Dfilá, con su grandeza como critico y escribiendo en castellano, no era conocido de t a n estudioso y erudito escritor conio
Valera,. y se comprender&aquello sin dificultad. L)e su aspecto
(1)
1Y8Y.

Veme, por ejcrnlilo, el discurso rlol Dr. Pnrp;rl: Rvbid

2/

Ora Lisloriaiior. Bnreclona,

.

de historiador, se sabia que era un excelente catedri~ticode Historia, pero quiencir no oian sus 1ecciones:no pasaban de. ahi. En
cambio, si ni como poeta catalán ni como historiador era conocido en su tiempo fuera de Cat&luiia,como spologista cat6lico
era, no sólo conocido,sino celobradoen toda Espaiia. Yo mismo,
en mi pais, por escritor cat6lico lo tenia cuando ignoraba aún.
que hubiese coinpuesto versos y explicase historia. Y es que por
+que1tiempo floreci6 aqui, 'como ha probado el Dr. Rubió y Lluch
recientemente (l),una verdadera escuela de apologistas catbli:
cos, y'como entre ellos se destacaba Rubió, tuvo que ser notado
su nombre en toda la Peninsula, ya que en toda ella interesaban
por igual las cuestiones que esa escuela defendia tan brillantemente.
Han cambiado los tieinpos désde entonces, y aunque la lucha 'religiosa sigue, se realiza mas en el terrcno de la acci6n
que'en el del pensamiento;más bien se organizan los distintos
bandos en la esfera práctica que se combaten en la teórica. Pensaron por aquellos dias los partidarios del libre pensamiento que
el adelanto de las cicncias positivas iba 6, matar la f e porque sus
descubrimientos se opo~idriana Bsia. Hoy las ciencias han progresado mucho más, los descubrimientos se han multiplicado, y,
á pesar de eso, se sigue creyendo; y hasta la misma filosofia no
católica, en lugar de oponerse & las creencias, se tiene que confesar, por boca del Dr. 'Federico Paulseii, lazo de uriibn entre el
conociniiento eieiltifico y la fe religiosa (2). Por eso cierto genero
de discusiones ha caido hoy en desuso y 9610 cxcepcionalmente
tienen importancia. Pero entonces la tenisn de ordinario grandisima, y los intelectuales de uno y otro lado se veian obligados á salir de sus respectivas especialidades y batirse por lo
que á todos interesaba. Por eso Rubi6 y Ors, ferviente católico
y s i n piadoso devoto, se dedic6 & la apolog&ticacon~entusiasmo,
como verdadero cruzado de l a idea catblica, y como que estaba
pertrechado con las armas de la historia, que son de las principales, logró sefialadisimos triunfos. Sil obra miLs importante, y la
más extendida de todas las de estaclase, es la titulada Los supueslos eonfiiclos entve la Religión y la Ciencia, premiada por la

( 1 ) Eii l i Msinorie prcsentndal>ara e l Cenlonario $e Bnlrnea, y nuo despu6s en uo traba.io
I ~ i d o e uel Coroit6 de Dcfcnsa Social y publicado eo in .Gscetn de CaLnliiiini.
(8) .Yo* Iiisr ins wileliat, iilin dar Philosoiiiiie cine letzte hufki~lieru: die Verinittliing
iiviaclicii dcrn !Viasen uiiil dein Glauben.. VEi~seau cstiidio Die Zul~icnflsnwJgnbsde? Philoaopliie en 1% ohrn Syalarnatlache Plriloaophie. Dcdio uiid Lciirnig, 1908, pkD. 417.
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Real ~ c a d e m i ade Ciencias Morales i Políticas, obra en que rebati6 1a.conocida de Draper, signiendo paso k paso sus afirmaciones y ref~itAiidolas,y revelando a1 hacerlo, no sólo erudicibn
copiosa, sino calor oratorio, hijo de la santa indignación que k
.
aquel hombre sincero producian las afirmaciones del escritor
americano; pero fueron ademks muchas otras las que d i ó k luz
durante su larga vida literaria y cientifica, y a originales, y a tra.
ducidas, y a por &1seloccionadns, asi en la ~il>lio/eca
Caldlica
como cn la Biblioleca Popular. Buena prueba d e como RubiÓ,.si.
guiendo los dictados de su conciencit~,k la apologia del catolicismo apsrtaba cuanto por sus estudios y por sus cargos vali,lia, es
que las dos oraciones inaugurales, que ley6 respectivamente en
las Universidades de Valladolid (1)y Barcelona (2), las consagró
k estos asuntos. El tema de la primera era Bste: Los hunzanos conoci~nienloshan d e tendel ct robus/eeer ras enseñanzas del c?'islianisnlo. El de la segunda decla asi: Necesidad de que las Univevsidades, nmnteniéndose calolieas, sean e n Espnfla las pi~incipales
encni.gndas de impediv que el error se dervame por nucsrro suelo.
Si el intelectualismo cspafiol es católico, si en Academias y Uni,
versidades predomiiiamos los que penstlmos cristianamente, A
hombres como Ilubió y Ors es en buena parte debido. Sin ellos,
tal vez el intel&tualismo espnfiol seria ahora como parece que
es el portugués.
Nada nuevo os he dicho hasta aqui; iiiuguna idea original he'
podido comunicaros sobre los tres aspectos de Rubi6 en que me
he detenido, y a porque los tres estkn estudiados por otros k conciencia, ya porque hablo ante quienes mejor.que yo seguramente
los conocen En c~tiubio,voy ahora k ofrecer k vuestra consideración un nuevo aspecto de mi antecesor totalmente desconocido, que en verdad puede llamarsevirgen: voy & hab!aros do
Rubi6 y Ors como poela cnslellano, I?aciendo de ello el tema del
presente discurso. I\le mueve A obrar nsi, no solo el que debiendo
versar mi trabajo sobre un punto referente k la historia dc Cataluna, cuyo fomento' persigue esta Academia, y siendo ademks
mi gusto consagrar unas paginas A un escritor catalkn, puedo
parecer menos incompetente a l tratar de poesias escritasen la
lengua de Lope que al intentar seguir otra senda para mi mks
e r i ~ i t d ade
dificultades, si110 el que 5 mi amistad con el doctor
. .
.
(1)

1848.

[a) isco.

.

- ( 13 )-

Rubió y Lluch, que guarda como p r e c i a ~ ¡tesoro
~
los papeles de
su ilustre padre, debo el haber podido estudiar ese interesante
aspecto mejor que nadie hasta el presente. L a s reflexiones que
sobre él voy á hacer y la bibliografia completa de las poesias
castellanas del autor, que incluyo como apéndice, serhn asi a¡
única ofrenda con que puedo contribuir,. aunque sea escasamente, á honrar la memoria de tan benemkrito var6n.
De Rubio y Ors a p e n a s se conoce11 versos castellanosn, dicc
Menéndez Pelayo; y en el diario L a Nación, de Bogotá, al publicarse allí la composici6n titulada La Nave dc Ea Iglesia, ?e afirmaba tambien que su autok *compuso poco en castellan0». Queno
se conocen los versos castellanos de Rubió es muy cierto, pues
y a ' h e dado S entender que en su mayoría s61o los guarda su
hijo; pero que compuso pocos no lo es. Cierto que quien baya
leido sus libros s61o liabrA encontrado una docena de poesias,
cortas y sin pretensiones, en El Libro de Las Arifias, tan divulgado; que quien haya hojeado la bibliografia general de sus obras
sabrá, además, que escribió cuatro ensayos dramáticos y que publicó en sendos folletos dos poesias de circunstancias; pero yo
puedo.asegurar que, ,aun prescindiendo de todas estas cosas, las
restantes poesias en verso cafitellauo debidas á Rubió y Ors, que
he leido y que son en gran parte desconocidas, pasan de ochenta,
núinero bastante considerable. De ellas uiia tercera parte fueron
publicadas, pero únicamente en diarios, revistas 6 pliegos sueltos, y las dos restantes sólo se conservan en n~anuscrito,y a en
'un lindo tomito titulado P?-imevos Ensayos Poéticos, Barcelona,
1838, citado en la bibliografia general, y a sueltas y formando
un legajo, que pretendi6 dividir su autor (aunque aparece hoy
muy barajado) en poesias de unlar20 y de ogailo, siendo la que
lleva fecha inás moderna entre aquéllas del a80 1846, y la que l a
tiene más anligua entre Bstas de 1860, y deduciendose por consiguiente que el regreso de Valladolid, en 1868, debia marcar la
divisi6n que Rubi6 pretendi6 trazar de sus poesias (1). EstAn f e (1)

Ellognjo h qiio ine refiero g qiie conserva el Dr. Rubid y Lliiili, ~ o n t i e o eodsuiha,
,
rl-

glmils 110esia8catalanas uirnlisei itns, que deben scr 11oeo 6 nada eolioeidni.
T R Uvali0SB c0leeeiOu va uui<in con uiios eili-ioios Plniioa dapaosiaa easlallanas q"c debcll I'Ckl'il'6e, 81 último periodo <Icl poeta y pusdcn <lar idcii. de su8 procediniientos para
coin1>0n~r.Ool>irré aqui uno. < f o .El ciego sile guiu h otro. Tul es la uinrcli;~?e 1s, eiviliñaei6ii siti 1% ¡u* de lir revelniión. Asunto para unn poesi? Ln lea (le La rnzdn iompai-*da á ILL

l u a lisicii, produeidn por e l liornbro, cuyo Iiorizoute eslimitado. Ln do Ln rcrelsci6n compnra<In ii lu di1 sol, que aun rcdejada por un astro menor qiie 1.1 tierra, puede alumbrarla en sus
noelies. Uoa imitaii6n de los salmos c.zutana0 la8 exceleiicins de Ir fe y pidiendo A Llios qiic
iia permita que se apague ennoaotroa e s a l u z sorireti&Lural..

chadas dos terceras partes de todas ellas, y por sus respectivo~s
asuntos puede calcularse con aproximación (como pretendo
hacer en l a lista Eronolbgica dcl apbndice) la fecha de casi
todas las demhs, lo que pueUe facilitar su cxainen crftico; y
gracias
eso sabemos que desde el año 1837 en qus compuso
las más antiguas, basta 1895 en que su patriotismo y su espii'itd
cristiano se expresaron por última vm en verso con motivo de
la pbrdidadcl crucero Reina negenle, nos ofrece Rubib cincuenta
y ocho años de vida como poeta castellano:
Menos de la ~ n ~ t aded las con;posiciones son de asunto libre,
pues domina el numero de las que fueron hechas por &ncargo,así
para solemnizar acontecimientos, cual la-venida d e las soberaiias, como p i r a ser puestas en nlbums, para epitafios, etc., etc.
N o es esto lo malo, pues todo poeta que se inspire en algo q u e s e
lc encarga puede liacer obra verdaderaineiite artística, y bien.
podia Riibi6 inspirarse en la beldad poseedora de un álbum sin
p a r a r mientes en el gal8n 6 en la amiga,que le hacia el encargo. Lo peor es que en ocasiones los asuntos no aran para inspir a r 8 nadie, pues no basta el mayor e,itusiasmo dinitstico para
poder celebrar con verdadera poesin ciertos augurios del naciniiento de un principe (11, y no parece que de un docto estudioso como Rubi6 y Ora pudiesen brotar versos apropiados para se?
lcidos 8 .una reina en uu cuartel de caballeria p o r algún bravo
oficial 6 por el propio bizarro coronel, sin duda desafecto á las
Musas (2) Era aquel un período en que se prodigaban los versos,
que constituían l a ir.dispensablc salutacibn fi toda clase de'
personajes. Hoy, en circunstaoci:i.i anslogas, iios basta con discursos, y aun nos p:irece que liuelgan no pocos de los que escuchamos.
Que el valor de esas poesías de encargo 110 puede ser grande
y qiie distan mucho de las que espontaineamente co~ilpuco,se ha
de comprender con facilidad; y sin embargo, Rubi6, en algunas
de nqu0llas, tiene momentos verdederamentc felices. Asi, por
cjeinplo, una de las varias que dedicb fi la Reina Gobern:idora
Dona Maria Cristir~a, por qiiieii scntia el antor ferviente entusiasr~:o, termina asi, refiri6iidosc a Barcelona:
(1)

~ i h n enntudo
a
en el

Liceo ~ l ~ t i s t i ~ite~nriode
eo
~ n l l n d o l i dl ~ a rsri
.

socoidn do inúsi-

noins

ea, 18 uoclie d e l l o de ma~lrodo 1850, co celebrillnd del estada intercsanta de 8. ;M. ln
Doce Isabel 11.
, ( ~ j A S M. nona Isnbei ~ ~ d c ~ o iiregiuiieii~o
r ~ ó n
<le eh-bi~ieriade vii~aviciosa,conmo-

tiro de hnberke dignado visitar su cuartel.

;

¡Que no pueda, cual pudo otros dias,
Ofrecer á tus pies cien naciones,
Y cien flotas y altivos campeoiies,
Y el pendón de Los iiiares terror!
Nada de ello, Señora, le qucda:
Perdió flotas, pendones y 1cyi:s; ..
Mas le queda el imor á sus rcyos,
Y Barcino te ofrece este amor.
Es curioso fijarse enque Rubió, no sólo escribió en castellano,
sino en castellai~oantiguo, y esto mks de una ve&,empresa pro.
pia de quien habia publicado el Poéma del Cid cuando eran
contados los castellanos que lo conocian (1). Precisamento, dos
de-las composiciones que dedico it Doiia Isabel 11(aparte de alguna otra) esthn en ese lenguaje: una, l a que cl a801840 se ley6 en
el Teatro Principal de Barcelona con motivodel Santo de l a Soberana, que principia asi:
A vos, la fermosa niiio, ,
Que sceptro de oro empuñudcs,
Non tanto para ser regna
Como d'Espaiia ser niadre, etc.

en que l a imitación del romancero salta B la vista; y otra, l a
trova fechada en Val1ado:id A 28 de febrero dc 1850 y publicada
en E l Bien Pziblico, que recuerda ciertos conocidos versos de
Moratin. Cornienza de esta maiiera:
A vos la que en trono E d'oro k d'argent:
En. buen regimiento guardades Castiella,
La regna acusiosa, la A quien solo en ella
Solaz falla é dicha d'Espanna la gent:
A vos queloaron cicn vntes ct cient
En trova sotile, siquier falagosa,
,
Magüer mi oniildanan, ca sois tan franosa
De fnrvos loada cobdicia me vien.

Este gusto en imitar it otros poetas es muy general en Rubio
como estudioso literato que era, y en las poesias castellanas,
tanto 6 m i s que en las catalanas, s e nota esa costumbre, pues

(1) Teeoro ds Romaricoroa 7, Crrneionwo8 Eapspnnoles, hiatdricas, enballcroscoa, moriscos y
otros, reeogi~losg ordcnido(i POI T) lillgellio de Oclion g adicionado con el Paama del Cid y
otros arios romances por J . R. Barcelona, 1840.

.

no s610 se ve en el foiido, sino en l a misma forma mktrica de la
cornposici6n; y con frecuencia ocurre que, 6 al imitar&determi.
nados poetas siga su metro, ó a l usar un metro v a y a en pos de
a l g ú n poeta que lo usó con Bxito, no siendo raro que lo uno se
junte con lo otro y adopte el metro por o1 poeta y el poeta por el
metro. Asi, por ejemplo, a l dedicar á Zorrilla, que es uno de los
autores que m&sinfluyeron cn 61, una.composici6n con motivo de
l a llegada á Barcelonadel cBlebre vate en abril de 1866, exclama asi, en alejandrinos que recuerdan los de la celebre [icnzpeslad:
Pues que' hados venturosos en hora asna placienta
Trajéronte 6 estas playas sus auras á aspirar,
T ú & cuyos versos diei,on los bosques' arinonias,
Fuego y calor los astros, sublimidad el mar;
Trorüdor de las bellas, bardo de las nlontaüas,
De místicas leyendas y lides narrador,
De estos que aqui llegaron la bienvenida A dartc
Recibe los saludos: saludos son do amor.

Y todavia escribe estos cuatro versos que recuerdan aun m&s
cómo sigue el autor it su modelo:
Y si inspiracibn buscas, te la dará su cielo,
Si amor, sus bellas niilas del Ter y el L!obregat,
Si leyendns poéticas, sus destrozadas torres,
Si misteiio sus breiias, si fe su Moiitserrat.
Y si en todo esto se conoce la lectura de Zorrilla, no es iiienos
patente la que revela del poeta catalán Maiiuel dc Cabanyes en
uila composicibn, sin titulo ni fecha, cuyo principio, por el cual
y a sc comprende l a imitaci6n & quc me refiero, es el siguiente:
No en anchuroso, enfurecido pielago
Que el austro azota con sus olas húmedas
Como la arena de la Libia escarba
Bárbaro tigre
Lances, oh vate, tu barquilla frágil
Para cantar en triste liva de ébano
Los que estremecen !os piofundos inarcs
Rápidos vientos.

Como so ve en esta corta muestra, el metro, el vocabulario y las
transposiciones caractcristicas del autor de la Oda ci Afarcio influyeron en Rubió al escribir esta poesia

Lo curioso del caso es que semejantes imitaciones eran en 61
algunas veces inconscientes; sin proponerselo, a l tocar un asunto, seguia it determinado poeta que lo hubiera tratado felizmente:
tanto e r a lo que se lo habia asimilado con su lectura. Me lo sugiere esto el ver que en su poesia titulada La Gloria, publicada
en El Arte en 15 de mAyo de 1859, aparecen estos versos:
?.Por quE cantas, di; poeta,
Si conio la hoja inaicbita
Que hoy en la rama palpita
Cual corazón de mujer
Para perderse maiiana
Entre loa pliegues del viento
Tu triste y d&il acento
Se ha de exhalar y perder!
siguiendo más adelantc:
¿Que me importa que mis trovas
Aplauda, 6 no, un pucblo inmenso?
Yo canto como el incienso
Eleva al cielo su olor;
Canto como canta el cisne,
Cual vuela el ave ó la nube,
Cual la llama al cielo sube,
Cual da perfumes la flor.
Canto porque el alma siente
Necesidad de exhalarse
Como la ola de agitarse,
Cual las auras de gcmir;
Y así ?on mis cantos preces
O ayes de dolor y calma
Segiin necesita el alma
.
ora^, llorar ó reir;

..

'

y v e r luego que el manuscrito de l a misma, fechado en Cornellá,
en septiembre de 1846, lleva al final esta curiosa advertencia:
~ L a m a r t i n e ,en su oda L e Podle mzourant,. tiene los siguientes
versos que no recordaba, si es que los habia leido 'antes, a l componer esta poesia:
blais pourquoi chantes tu? - Demande 6 Philpm2l.e
Pourquoi duvant les nuits sa douce voix s'e méle
Au doux bruit des ruisseaux sous Pombve ,t,oulant.
2

Je chantuis, mes amis, comme l'homme respive,
Comme l'oiseau gdmit, comme le vent soupi~e,
Comme l'eau muvmure en coulant..

Rubió era tan sincero que hay que creer lo que aquí asegura,
pero pienso que con eso mismo s e praeba la influencia, que inconscieiitemente ejercían en 81 sus poetas predilectos.
En cuanto á metros, Rubió los tiene variadisimos; pero, por
regla general, no es muy dado á los que usaron los clksicos de
l a literatura castellana d e los siglos de oro. No recuerdo sino
una sola composición suya escrita en l a clksica estrofa lirica de
cinco versos llanos, tres de siete y dos de once sílabas. Esto, que
en otro poeta romkntico no tendría nada de extraiio, sino que
seria lo natural, parece tenerlo en un literato de carrera, en
un profesor, y a que l a educaci6n ucadémica por aquellos tiempos solia aun ser esencialmente clksica, y es lógico pensar que
quien se formase en las aulas, aunque se dejase a r r a s t r a r por l a
corriente romántica, conservase ciertos detalles que revelasen
aquella educación; pero justamente se esplica ese proceder en
Rubió, porque él carecib de disciplina acad8mica; llegó, por decirlo asi, á s e r profesor sin haber sido alumno, fu8 un autodidacto, y por esa razón, en las formas d e su poesia, como en todo lo
demás, seguia los impulsos d e su propio gusto, y fué romkntico
hasta en ese detalle de l a variedad de metros.
Los asuntos de las poesias de Rubió son variadisimos, como
e r a forzoso que acontcciese habiendo sido hechas por encargo l a
mayor parte de las mismas. Aun en las de asunto libre, s e advierten temas muy diversos; pero si Alguna cuerda pulsó siempre
su l i r a , f u e l a religiosa: esa no l a abandonó. En 1837 vibró y a en
se dejó todavia
l a composición titulada Ave M a ~ d a ,y en 1.891.
sentir en la relativa á Julinno cl Apbstata.
. Como,'según he manifestado, !a mayor parte de las poesias
de RubiO están fechadas, conviene recorrerlas cronoló,'w x r n e n te. a l citar las más importantes, y de ese modo. conoceremos
mejor l a evolución de su vida poética.
Ya he dicho que las poesius más antiguas que de 81 s e guardan son las que forman eltomito de 1838 y que estan fechadas en
oste ailo y en el anterior (1).Esta colec,ción juvenil del autor es
(1) No obstante. se conserva un iiidice d i composiciones suyaa aegiin el ¿un1 produjo Y
linsta public6 algunas otras desde 1835.Tengo entendido rlui desde 1836 public6 versos y
~ r m poBtic&
i
en las psriódieos El Vapor y C u w d i n Aiocionol.
:
. . :.
~

'

tal vez lo m & interesante
~
d e todos sus versos castellanos, porque
todas las obras que. la forman son libres, ninguna fué dcbida 8
encargo, y as1 revelan mejor que muchas otras su propia cuerda,
sus personales predilecciones. Sin dudaque contienen estas poesias, escritas antes de los veinte aiios, no pocas inexperiencias,
no solo en el sentido general de esta palabra, sino hasta en el
particular de escase¿ dc destreza poktica, no faltando en ellas
versos flojos y pasajes deficientes; pero tienen lozania? revelan
iinaginaci6n y abundan en epítetos y similes que les prestan iiinegable plasticidad. La mayor parte están inspiradas en poetas
u e duda constituyeron las primeras
extranjeros r o m 8 n t i c o ~ , ~ sin
lecturas de Rubi6, y aun hay, entre ellas, una traducción de Victor Hugo: Todas constan de diversas partes 6 distintos e&ntos,
que de ordinario difieren asi en valor como cn metro. Las dife.
rentes combiiiaciones métricas que ostentan no alcanzan tampoco
igual perfección, siendo mks felices, en conjunto, las estrofas de .
versos largos y cortos terminados en palabra aguda, que fueron
entonces las favoritas del novel trovador.
En el Canto de Boda, A mi hcimano, me parece lo mejor el
principio, en que se traza. con parquedad y acierto el cuadro de
l a ceremonia:
Arden los cirios ya, y su llama. riela
, .
En el lucientealtar, do el oro brilla,
Estrellas mil de luz,
Y el humo euibnlsamando la capilla
Eii ni8gico cendal envuelve y vela
Su vcnerada cruz.
Y en los nevados brazos de la hermosa,
Cual sello dc amor mutuo, resplandece
La joya virginal,
Y eri SUS mejillas de encendida rosa,
Cual ckfiro en la flor, dulce se mece
Sonrisa angelical.
Y cn torno del ministro del Eterno
Bateel querub de amor sus grandes alas
Ue azur y de rubí,
Y sobre de ella y el amante tierno,
Con su aliento dc gloria, gracia exhala
Y
de Adonai.
En el Ave Maria, inspirada en Lord Byroii, tiene algunos pasajes felices, verbigracia:

Aquellahora del dia encantadora .
En que es el universo una armonia,
Un salmo, una oración,
Y una nave de plata el firmaniento,
Do se engasta la estrella de Maria
.. Cual bello rosetón.

. . . . . . . . . . . . . . .

Que es una la escalera, uno el camino
Que lleva al hombre la celeste Sión,
Inmenso, reluciente; cristalino,
De melodiaslleno: la oraci6n!! '.

.

El conjunto d e l a poesia titulada El Vc~dugo,eminentemente
romkntica, a c a s o no satisfaga; pero la canci6n que entona el
protagonistatiene positivas bellezas. Ved u n a parte:
Ser&de sangre mi estrella,

O alla en su libro divino
.

'

.

.

~ s c r i t i dDios mi destino
Con la baba d e un reptil?
O respirb allk cn mi cuna
El aliento emponzoñado
De algun insecto arrojado
Sobre mi rostro infanti!? . .

. . . . . . . . . . .

.

.:

Maldito, maldito el dia . ,
En que fuera concebido,
En que este sol~i~aldecido
Su para mi negra luz
Esparció sobre mi llanto!
Porque en vano ruego al cielo, ..
Porque en vano algún consuelo
Pido al quemurió en la crni.' .

. . . . . . . . . . .

Entre la t u h a perdido
Que me mira, me escarnece,
Y que cruel me aborrece
Sin coinprende? m i dolor,
d j i d o , sin esperanza,
Aqui en mi pecho un vacio,
No hallo uii corazón do el mio
Se recline con amor.
.

.

.

.

Ingrato, bárbaro mundo!
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Oh si pudiese vengarme!
Si pudiese desquitarme
De tu cruel proceder,
Aunque hubiese un solo cuello
La humanidad toda entera,
M i segur eobre 61 cayera,
Vive Dios, y con placer1

Esta es mi historia! (fragmentos) y Rogad por ellos! son dos
poesias e n que s e canta uiio de los asiintcs favoritos d c la musa
romAntica: l a muerte. Sin ser d e lo rnks sobresalientes, tuvo su
autor e n una y e n otra momentos afortunados. Asi, verbigracia,
estos versos d e l a primera:

,

Que el hoy de nuestra existencia
Sobre ruinas del pasado
Es como un puente colgado
Sobre un abismo sin luz:
Delante nosotros nieblas,
Detrás recuerdos, la nada!
Y en el fondo, entre tinieblas,
Velada una negra cruz.

P en la segunda,

d e profundo sentimiento religioso, estos otros:

Que el llanto derramado sobre un muerto
Es cual lluvia que riega el ancho mar,
Cual rocío que cae en el desierto
Que se empapa en la arena sin brillar.

O este final d e u n pasaje en que se hace notar la superioridad d e
l a plegaria sobre el inútil llanto:
Que hasta el fCtido cadaver
Tal vez sonríe en su tumba
Cuando dentro de ella zumba
La ardiente prez de un mortal;
Tal vez se desprende hedionda
De sus ojos sin pupila
Una 18grima tranquila
Con su sonrisa glacial.
L a s poesías tituladas A Palnzira y La Esfinje son d e otra
cuerda, tambikn, como todas las que entonccs puls6 Rubi6, muy
d e los dias del romanticismo: son poesias arqueol6gicas. La mejor

es l a primera, que fu9 publicada en el mismo aiio de 1838en que
se compuso. Pretende Rubi6 en ella hacer derroche de sabor
poetico oriental y pone A contribucibn todo el caudal que sus lecturas de Oriente le habian proporcionado. VBase, como nuestra,
este trozo que me parece de lo más acertado de todo:

'

.

~

Yo te adoro, oh Tadmor, porque eres grande,
Porque hay palmeras mil que te dan sombra,
Porque hay bajo tus plantas por alfombra
Uninmenso arenal.
Te adoro como adoro á las pirámides,
Como 5 Babel adoro la altanera,
A Ninive la impia, á la palmera,
A cuanto hay colosal.

No me parecen t a a dignas de menci6n l a poesía Al Angel
Custodzo y otra sin titulo que le ~ i g u e .En Votos de un t ~ o v a d o ~ '
vuelve A sonar l a cuerda de la muerte y de l a tumba. Termina
así esta composici6u:
..
Una tuinba olvidada,
Una piedra musgosa 8610 anhilo, . .
Donde brille grabada
Tosca lira que al suelo
Recuerde que un poeta duerme alli.
O en góticacapilla
Pequeiio nicho ccalto alla en la sombra,
Do, puesta una rodilla
En ln pintada alfombra;
QuizA un amigo rogará por mi.
La balada titulada Lnurn y IZogelio, que es lo último del toi~iitosi se exceptha una traduccidn de E l Hada, y la Pera de Victos Hugo, es, en conjiinto.,. una de las poesias d e Riibib en esta
epoca que juzgo mks completas. Vii: A leer entera l a segunda
parte de l a trooo que se supone que u n vate canta á su d ~ m a ,
ya que hasta aqui s610 hakAis oido fragmentos de las poesias
anteriores:
En &o, negro fantasma .
Allá en las soiiibras cruzó, .
Que bieiera erizar de espanto
. .. .
~.
Las crines del-su trotún:
. . , ,.
. .
.. . .
. .
. .
Persignóse Don Rogerio
. .
. .
. . .
. ,
. Y de su daga besó , - . .'
. .
'

,

~

-(

. .
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La cruz, que no teme A brujas
El que cree y teme & Dios.
.Caballero en cuyo escudo
Campea de pl~,taun sol,
Que k Dios tienes dada el alma
Y A Laura el tu corazón,
Si reconochis la sefia,
No paseis delante, no,
Que harto lista anda ia muerte
.
Para ir k buscarla vos.
Que en torno de Laura velan
Los celos y la traición,
Y es fama de que no siempre
Vence k traidores amor..
=Dejad, fautasnia., & mi jaca,
Libre el paso, vive Dios,
Que no para oir consejos
Que nadieos demanda estoy;
Que para vencer los celos
Me dark Laura valor
Y tengo un acero 21 lado
Porlucliar por elia y Dios*.
Esto dijo Don Rogerio
Espoleando.su trotón
Y la fnntasma en la sombra
Murmurando se perdi6.

Tras ese periodo juvenil de las poesias castellanas de Rubi6,
viene otro, que so extiende sobre todo de 1840 & 1845, hastapoco
antes de l a ma.rcha del autor A Valladolid. Es fecundo es- segundo periodo, que corresponde & l a primera edici6n del Gayter
(1841); pero ofrece contraste grandisimo con el primero que
hemos examinado. Ya no es Rubi6 en kl un joyen que s61o por
propio impulso compone poesias. En Barcelona s e ha sabido que
es poeta, que compone versos, y sobre bl'l~uevenencargoa en
abundancia, y a para.solemnizar venidas de l a Soberana, y a para
felicitar A las actriccs distinguidas, como poeta oficial de teatro,
ya para albums de sefioritas, tan en moda entonces, y a para
epitafios, etc. Son las obras de encargo d que a l principio m e referi, de las cuales se ,conservan mas de veitite Como pertene:
cientes A este periodo. Sin contar las que dedic6 & l a s Reinas,
impresas en pliegos sueltos, ni en espec,ial l a compuesta en
octavas reales en honor.&e Dofia Mari& Cristina,. que p o r s u ma-

,

.

yor extensión ocupa un folleto; uno de cuyos ejemplares guardaba con caria0 el autor por ser el mismo en que la leyó a n t e Su
Majestads cn 7 de mayo de 1844, las restantes composiciones encargadas, es decir, las dedicadas á particulares, las tenia Rubió
copiadas aparte, fec'hadas varias de ellas y con expresión de l a
persona por quien le había sido encargada cada cual. Hay que
confesar que la mayoria valen poco; por lo gnneral, no 2ebieron
ser suficiente gratos estos encargos para que pudiesen encender
l a inspiración del poeta, y ni la actriz Srta. Palma, á pesar de
los talentos que el púbiico parece q u e . 1 ~reconocia, ni otras v a rias seiiüritas á quienes festejó con versosRubió y Ors, pudieron
transportarle & ideales regiones. Hay algunos buenos versos, en
variados metros, al lado, por cierto, de otros bastante flojos; pero
no apa?ece en todas esas composiciones castellanas dedicadas á
determinadas representaciones del bello sexo ni una sola verdaderamente buena. No debia ser esa la cuerda de Rubió, y prueba cierta de que no era el hecho del encargo, sino el asunto del
mismo, lo que por lo común se hacia poco conipatible con elnumen del poeta, es que cuando el asunto encargado le era propicio, la composición le resultaba muy bien. Asi sucedib con
algunos epitafios para niños, como éste que iio quiero dejar de
incluir aqui pues lo teugo por la mejor .de las poesias encargadas á Rubió:
,
Apenas probó el vaso de la vida
De el sus rosados labios desvió.

Ayl era tan amarga la bebida

Que apurarlo no pudo ..... á Dios tornó.
iQu6,podia espcrar aqui eii el suelo
Más que llanto y pesares y dolor?
Si hay un querube más allá en el cielo,
No importa, no, que falte aqui una flor.
No-lo il?rbis, sus padres, si cual llama
Arde en amor de Dios 13 que quisisteis.
Si cual la amasteis desdeel cielo os ama,
No la llorkis, ah no, no la perdisteis!

.

-

Estos momentos son excepcionaies en las poesías de encargo,
poro son muy frecuentes en las libres. Asi, en algunas que recucrdan el primer periodo, como en la balada El Angel y el Nino,de
que, si no se hubiera publicado, os leeria una muestra, como
también haría con la titulada i,Jehovál, que en el metro y en-el

'

vocabulario reve1.a a6n esa primera epoca; y tambikn, sobre
todo, en La Rosa y el Ciprds, lindísima poesia que, aunque corta,
reclama ser leida por entero para gozar de su belleza, por lo
que me limito á mencionarla. Del mismo modo son frecuentes
esos aciertos en obras que entran de lleno en este segundo periodo, completamente espontáneas, de muy subido valor sobre
las encargadas, y que debieron ser sus expansiones en lo^ &ias
en que descansaba de sus habituales tareas, y a que aparecen fechadas fuera de Barcelona, asi en Pa1-a adonde iria de .excursi6n, como en Cornellá. donde parece que pasaba los veranos.
Entre estos solaces literarios de Rubib en tales aiios, me parecen
lo mas digno de citarse una bonita traducci6u de su poeta favo.
rito Victor Hugo, l a composicibn A Ia Gloria, y a citada antes,
La 1MaEdieidn del Dervi, la canci6n
Pasad, pasad veloces, etc
que debe ser de esta Bpoca media del poeta, aunque d e su final,
y otras de que voy á copiar parte porque son las que más me
gustan.
Primero, la titulada La Ldgrima y el Suspig*o,que leeris integ r a para que se divulgara si-no la hubiese extendido ya la prensa
en aquel tiempo, pero de la cual no puedo menos d e leeros el delicado diálogo del final, que dice así:

- Yo ensancho el pecho que e1 dolor oprime.
- Yo a l que los años hielan calor doy.
- Soy cual gota en la flor para quien gime.
- Voz del Sefior para quien llora soy.
-Yo del rocío la frescura tengo.
- Yo.del rayo del sol tengo el calor.
- I)el cielo descendí.

.

-De allí yo vengo.
-Hermanos somos 6 hijos del Seiior.
Despues, la titulada Meditacidn, bastante desigual, pero con
felices pasajes como Bstos:
Las sendas que cruzamos están llenas
De flores que embalsaman el ambiente,
De cantos de sirena B cuyo arrullo
Su voz apaga el mar;
Mas jay! de quien para calmar sus penas

.
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Be para &deshojar la m8s riente,
Y el fatigado espíritu abre al'murmullo
Del sedu-or cantar.
.
,
. . . . . . . .
Gozar en,esta vida es dar niás alas
Al t,iempoquela senda nos acorta;
Es dar vuelta á la aguja en el cuadrante
Que nos mide el vivir;
Es adornrtrse de engañosas galas,
Y asi en la humana farsa, ya tan corta,
Cuanto nuestro papel fu8 más brillante,
Más triste sea el morir.

Y, finalmente, otra composici6n titulada El Mendigo de Anaov.
En mi sentir, aunque vibre üqui l a cuerda a m ~ r o s a , ' ~ habi.
ue
tualmente no suena con armonía en l a lira castellana de Rubi6;
iesulta esta pocsia de lo mejor que su autor hizo y de las pocas
que reflejan l a lectura d? poetas esparloles. Su factura es excelente. Cierto que es artificiosa, que no le sale de muy hondo;
mas por eso precisamente pudo acertar Rubió con lo que de otro
modo no hubiera sabido expresar en el idioma de Cervantes. El
mismo poeta confiesa, en otra cbmposición seguramente contemp o r h e a , pues aunque no tiene fecha, bien á las claras lo revelan el papel y l a letra complelamente identicos ii los de aquella,
que es incompetente en amorcs, 6, como debemos interpretariiosotros esa idea, que sus amores no eran para sus versos castellanos ni estos para aqubllos, Dice asi, en castellano antiguo,
en l a pocsia que comienza:
~"incabu?a
e% noche escura, etc.:
Quien de ellos fabla vesdade,
Ferntosa, sábelo Dios;
Ca eii amores soy novicio;
Dlagüer juglar E garc611;
.. .
Novicio soy en amores,
Y, ay me, con dolor lo soy, .. .

.

.

'

Ca hiela mis trozias todas

El frío del

.

covazón.

~

Por eso cs fria la composición El iMe,ndigo de Anlor, por eso es
poco sentida; p e r o c o m o es de lo. quemks: perfección formal
tiene entre todo lo d é Rubió, mi deseo seria-leerla entera, y ya
que eso resultaria 1argo;eIegirB buen número de... versos con su
. .
: .
estribillo. Helos aqui: . '- - - .
.
~. .. .,
,

-(
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Ay, no le cierres tu puerta
A este pobre, hermoso sol,
Q u e no tiene ni una frente
.
Do apoye su corazón.
Vivo cual la flor del valle,
Solo cual la nube voy,
Lhgrimas son mi bebida
Y ayos mi alimento son.
Por el amor de Uios, nifta,
Una paiab?.a de amo%,.

.

.

. . . . . . . . . . .

La fuente me da sus aguas,
-El ruiseñor su canción,
Su dulce miel las abejas
Y los claveles su olor.
Consuélaume y compadecen
La 'fuente, el ave y la flor,
Y, pudiendome dar vida,
Me la negais s61o vos.
Por el amo?,de Dios, niña,
lJna palabva de amor.

. . . . . . . . . . . .

'

Por iiltima vez, hermosa,
O cese tanto rigor,
O matame con tus dardos
Ya que es un dardo tu no.
Entre tal v i h y tal muerte,
Por muertetal, niña, estoy,
Pues para mi sera vida
La muerte que me deis vos.
Por el amor de Dios, niila,
Una palabra de amor.

..

.

.

.

A todas estas debe sumarse el poema titulado Atila, si,
como s e indica e n uno de los dos nianuscritos que del mismo
s e conservan, fu8' compuesto en esta época. S u conjunto, que
se refiere a1 h e c h o conocido de detenerse Atila B l a s puertas d e ' ~ o m a ,está b i e n planeado, revelando más destreza
que otros anteriores análogos, pero el m é r i t o , de sus cantos
es bastante d i ~ e r i o . .El mejor. es el primero, ' q u e voy & leer
. .. .. . .. . .
integro. Dice as[: :. . - , .
~
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=Pesado es vuestro suefio, hijos~el,Norteir::.:.: ;..'
¿Que deidad
.~ vuestros mienlbros enervó?. :. , ,: .,,
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iCuhndo vuestra hacha de afilado'corte
Tanto tiempo en el cinto descansb?
Sus, mis bravos, las lacias cabelleras,
Búmcdas d c rocio, sacudid,
Y d e sangre sedientos, con~ofieras,
Luchar y o os vea en la revuelta lid.
A vuestras potros, que'la guerra anhelan
Cual bella el baile, doble pienso dad,
Las mazas que los niuros desmantelan
En los nervudos robles ensayad.
Sus, It mi los valieiites cuya lanza
Devora h cada golpe un corazón,
'
Los que cuelgan después d e 1- matanza
. .
Hecho sierra el acero en el arzón.
Sus, valientes, A mi: Dios está airado
Y soy el rayo d e sus iras yo.
Azotesoy del mundo coiisternado:
dQuiEn la mano atarh que Dios aimb?
LR tierra es inia; sus vencidos reyes
No hallan y a quien acate su poder,
Y ante mis ojos sus cobardes greyes
Efuyen despavoridas por doquier.
'
A Roma, pues; mis flechas en s u vuelo
Las hgnilas altivas detendrán,
Desplomadas caerhn cual piedra al suelo,
Y gozarse ha r n pisarlas ini nlaa8n.
A Roma,.& Roma, pues ... AlCapitolio.
I d h tender mis pieles de león
En él, d e sus monarcas viejo solio,
De su antfguo poder digno florón.
Yo riiuellemente en ellas recostado,
Holgaré en ver del fuego el resplandor,
'
Cual cae por las llamas devorado
Que, cual riierpes, lo ciiian en redor.
Kouia es cabeza del reucido mundo,
Y en su cabeza al mundo vengaré .....
Al mundo luego, en mi desden profundo,
Pondrb como escabel bajo mi pie».
Dijo; y entrechocando sus escudos.
Su horda, que le venera cual un Dios,
Responde & sus de guerra accutos rudos:
= A Roma, ltoma. con rugiente voz.
'

'

La estancia d e Rubi6 e n Castilla no le sirvi6 de estimulo
p a r a u s a r e n v e r s o l a l e n g u a castellana. A p a r t e d e sus tareas
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de catedrktico, y de las ocupaciones que le impondifa l a familia,
que ya por entonces se habia creado, explica ese hecho el que
el recuerdo de Cataluiia, de que estaba lejos, debió avivarle
'el deseo de expresar sus sentimientos en catalkn ljroduciendo
allí varias de 1as.poesias.que engrosaron la segunda edici6n del
Gayter, que di6 k luz en 1858'apenas se instalóaqui definitivamente. Tnmbié~icontribuye & explicarlo la falta de ambiente
.. literario que encontró el autor en Valladolid y de que repetidas
veces se dolió mks adelante. Fechadas en los aiios que durb su
,.ausencia de Barcelona, no conozco de Rubib sillo, cuatro poesias
. castellanas, y dos estkn dedicadas a la Soberana y de ellas qued a hecha referencia.
Aqul es ocasión de mencionar una composici6n de Rubi6 cuya
fecha no encuentro facil precisar, pero que desde luego no pue- :
d e ser ni de su primera juventud ni de su Última época. Es aquélla A que aludidiciendo que, como única excepción, ostenta la
estrofa clisica espniiola. Se titula l?esignacidn, y aun aparece en
una lista con el segundo titulo de Dia de Tvisteza. Su autor borró en e l l i la fecha de 1843 que antes llevaba (1).Al componer
esta poesia, Rubió, por iinica vez en su vida, se dej6 influir por
l a lirica. de F r a y Luis de Lehn, pues la trae & la memoria, no
s61o en el metro, sino en el corte genera! y aun en no pocas
expresiones, y hasta deja sentir vago recuerdo de la trabuccion
que el Maestro hizo del Super Flumina. ¿A qué puede s e r debida
esta imitacibn, caso singular en el poeta y rarisimo también en
la literatura catalana de aquellos dias? No me 'parece absurdo'
pensar que pudo debersea los estudios de literatura espafiola en
que Rubió se ocup6, mks aun que antcriormente, para obtener
la cktedrn de Valladolid y que despues alli aun perfeccionó en
el ejercicio de su cargo. Oid algunas de :as estrolas:
'

E n la orilla asentado
Del fragoso sendero de la vida,
En lavar ocupado
La frente ennegrecida
Del sol y por los cierzos combatida;
Cu&ntasveces, Dios bueno,
Hechos ríos de hiel entraaibos ojos
Y el pecho de ayes lleno

.

.

(1) Cnrnpuasto ya el tcato, se me dice que esta poosia ea efeeti,.&mente de 18G,y que Be
publie6 en La r e de Palma.

-Y en la tierra de hinojos,
ProbO amenguar, orando, tus enojos!
..

...

. . . . . . . . . . . . .
CuBntas veces y cukntas
Te llamh por t u nombre! Cuántas triste
ArrastrCuie á tus plantas!
'Oh Padre! si me oíste,
Por quB á tanto rogar sordo be hiciste?

,

.

.

. . . . . . . . . . . . . .
.Señor. en mi tenace
Afán dire volviendo & ti los ojos,, .
Dosvia si te place
Ese caliz de abrojos
Q,ue quema con aidor mis labios rojos.

. . . . . .

. . . .

Pues siendo tu ini escudo,
Podre ofrecer el pecho & descubierto
Del hado al davdo agudo,
En tu Pavor tan cierto
Cual el soldado de su arnks cubierto>
Con l a llegada de Rubi6 k Barcelona en 1858, se a b r e e l tercero y iiltimo periodo de sus poesías castellaiias, periodo ciertamente largo, pero no muy fecundo, cual es natural que fuese y a
que en él, más que en honrar lt las Nusas, se ocuph el autor'en
l a redacciónde sus más importantes obras históricas y apologeticas. Este último periodo d e l a vida poética de Rubió tiene tanlbiAq su nota caracteristica correspondiente, aunque s e deja suponer que, tratAndose de tan largo lapso de tiempo y viniendo esta
e r a tras las precedentes, ni es sieiiipre constante dicha nota ni
destruye algunos recuerdos de los dias pasados. Pero, en conjunto g considerando lo que aqui aparece por primera vez, podemos
.asegurar que RubiO en esta epoca fué miis retórico que nunca,
mlts pomposo, más declamador, y perdib asi, &'cambio de revel a r mayores alientos, r ! ~s61o la frescura juvenil, sino l a facilidad
que habia conservado todavía en el segundo periodo. Los asuntos religiosos, que son los que dan el tono k estetercero, herian
sin duda demasiado profundamentesu coraz6n para que la f a n tasía los elaborase y produjese con ellos obras artisticas; las
composiciones, si na por encargo directo como antes, fueron escritas por motivos externos, para soleinuidades; l a extensión
que-por esto recibian algunas entibiaba l a irispiracibn del poeta,

como suele entibiar de ordinario la d e otros muchos no nacidos
para empresas tan grandes, poctas fáciles durante cortos espacios de tiempo, pero forzosamente frios durante largas jornadas;
y, fija la vista del autor, por un lado e n la alteza. de los asuntos
y por otro en lo aparatoso de las solemnidades,, privado de
verdadera libertad artistica, recurre casi siempi.e á la ampliü.
cacibn, it los similes calculados, á prodigar los epítetos, que no
pocas veces huelgan, y l a s transposiciones, que casi siempre
enojan; y queriendo remontarse, pero sin verdaderas alas, cae
en la hinchazbn, abismo común de todas las retbricas excesivas
y poco siuceras. A esta nota, que indudablemente suelen llevar
las poesias de Riibib en este periodo, se suma otra que también
es casi,privativa suya: el dejarse llevar cn ellasmás que nunca
del recuerdo de poetas esparioles clásicos, pero no salmantinos,
como en l a excepción apuntada, sino, por el contrario, sevillanos y hasta cultos, & los cuales acudia en busca de esa pompa
que en él no era natural, y de quienes, como digo, no sacaba, ni
podía sacar, sino el oropel, no el oro verdadero. Cuando imitb (t
los poetas romintihos que sentian como él, su imitación resultó
excelente; pero cuando pretendió haccr lo mismo con poetas de
temperamento distinto y educación opuesta, el resultado fué fatal, pues se necesitan aun ma,yores dotes de asimilacibn que las
de Rubib, á pesar de q u e l a s tuvo nada conlunes (y asi lo be
tratado de demostrar), para asimilarse el modo d e s e r de poetas
dianietralme?te contrarios.
Entre las poesías de esta época, merecen especial mencibn,
unas por sus meritos y otras por ser 121s que la caracterizan
mejor, las que voy (tdetalla'r. La titulada A mi Patvia, aunque
a
11, bella co~nposici6nen que
esté dirigida & la Reina ~ o n Isabel
hay cuartetos, una de las combinaciones mBtricas que más usa en
este periodo, tan valientes como Bstos:
Del Ródano hasta Murcia el Mrtil suelo
Hizo alfombra & la planta de sus reyes,
Y al no liallar tierras do llevar su vuelo,
Tendiólo sobre el mar y diUle leyes.
,

. ..... .,.

. .

. . . . .

Dfas iay! de tantas glorias y hechos tantos,
¿&o& fue lo que los siilos 110s trajeron?
Como los ecos de fugaces cantos,
En cuanto se alejaron se perdieron.

-

"

Por eso cuando ayer el africano
Intentó mancillar nuestros pendones,
Vióse á la sombra del pendón hispano
Luchar los catala~iescudl leones

Igualmente respira patriotismo l a composición escrita con motibo de l a toma de Tetuán. R e aquí .algunos de sus entusiastas
cuartetos:
Ya cayó Tetuhn, en sus almmas
El pendón español fiota altanero;
De la africana playa en las arenssc
Lauios hizo brotar el sol ibero.
¿Cómo olvidaron esos hijos fieros
A los que fueron de la mar espanto,

Que les venció en Orán el gran Cisneros,
Que el de Austria avasallólos en Lepanto?
Si en Guadalete sucumbió Rodrigo,
En Co~adongale venzó Pelayo!
Si nos venció en Uclés hado enemigo,
Las Navas fueron de venganza rayo.
E n l a y a citada composición á Zorrilla estuvo-verdadera.
mente inspirado, como -habéis podido conocer por las bellezas
que de ella os presenté. Pero no estuvo asi e n otra, en igual
metro, leida e n el Ateneo con ocasión de los Juegos Florales de
1868 á que habían sido invitados poetas d e Provenza, de Valencia y de Castill¿t.. A todos los saluda Rubi6, pero no siempre con
fortuna. Ved, como muestra de la poesia, este trozo, que no es
de los peores, e n que saluda B los castellanos:
poetas.de Castilla, si un tiempo fné en que apenas
Hubo entre nuestros padres momentos jay! de paz,
Y fuC el suelo.de España liza de ardientes luchas
Dei castellano altivo y el catalhn audaz,
Depuestas las querellas, unidos los peiidones,
De barras y d<torres formándo3e un blasón,
Los antes enemigos trochronse en hermanos
Porque unibronse en una Castilla y Arag6n.
Tampoco le acompafió l a fortuna, A mi entender, e n la dedicada A Overbeck, ni e a otra poesia leida tnmbién en el Ateneo
e igualmente en otra solemnidad. Es una composici6n dedicada
A Cervantes con motivo de inaugurarse l a reimpresi6n e n fac-

slmil de la primera edición del Quijote. Está escrita en dkcimas,
y no sólo en el metro, sino en el vocabulario y en los giros trata
s q autor de seguir it los cl8sicos d e Castilla. De las mks felices
décimas me parecen estas dos que os presento:
Y su fama alcanz6 á tanto
Que unida 8. la suya crece
Y mis bello resplandece
Lo más grande, hermoso y santo.
Digalo si qoLepanto.
Golfo dos veces glorioso
Para el ibero hazañoso,
Una porque en 61 venció,
Y otra porque de AI Sal16
118nco el manco más famoso.

Y luego, refiriéndose k Barcelona:
Pues no sólo aquí vivi6,
Mas puso en ti sus amores,
Y coronas de loores
Sobre tu frente posó; Y tanto en ti se gozó
Que quiso que fin tuviera
Aquí la andantil quimera
De nquel Hidalgo ingenioso
Y el cuento más delcitoso
Quo jamás pluma escribiera.
Sin contar la poesía relativa k la muerte de Juliano el Apóstata, que por las muchas correcciones que lleva en el manuscrito puede servir como prueba d e lo que el autor castigaba
sus primeras redacciones en este tiempo, ni otra dedicada A la
muerte de Pio I X , ambas discretas y ni inerecedoras de elogio
ni de censura, hay que citar ahora las dos composiciones m8s
largas y que caracterizan m8s este periodo. En ambas el asunto
es religioso, pues la primera, publicada en folleto, so titula
Pio IX, Canto Lirico, y l a segunda lleva por epigrafe La k'alsa
Ciencia y la Iglesia. Ambas, ademhs, fueron debidas á solemnidades, como deja conocer la publicación aparte d e la primera y revela el titulo total de l a segunda, en que se lee: Oda leida en el
solemne acto de inaugurarse la Acndcm.ia de Sto. Tonaás de Aqui:
no de Barcelona el 17 d e Abril de. 1880. Fácilmente compreuderéis que en estas dos largas composiciones he puesto l a mira

cuando os emitia mi opini6iisobre los caracteres d e este iiltimo
pcriodo poético de Kubi6; y, e n efecto, cuanto
alli dije entonces
.
en general á éstas atañe muy en particular, por lo que no hay
que detenerse & repetirlo nuevamente. Como l a primera, com.
puesta en largas estrofas de iiiez. versos endecasilabos y heptasilabos, fué ya publicada, y l a segunda no os deleitaria pues es
obra de verdadera decadencia, prescindo de su lectura. Lo que
juzgo 'mejor de este tercer periodo y tengo por muestra m&s excelentede todas ias poesías religiosas de Kubib que lo caracterizan, por scr la mits inspirada, l a que ostenta mejor plan, l a que
menos momentos flojos s e no-'
tiene mayor correccibn, y en
tan y mits abunda en. patentes bellezas, es l a titulada La ATave
de la Iglesia, yn citada como irnfiesa en un diirio de BogotS, y
que, aun sin llevar fecha, no dudo en atribuir & este último periodo, aunque sea, como creo, de los albor'es del mismo. Estk en
estrofas grandes, que, con los cuartetos, fueron las i.ombinaciones favoritas de Rubib en todo este tiempo. Se impone que escuchéis un par de ellas:
~
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Mas ay! que aquella calma duró.poco;
Porque apenas la paz di6 Crinstantino
A la cristiana grey, con cisma loco,
Arrio protervo lt conturbarla vino;
Y cual horrible llama
.
Que, á la vez que derrama
Estrago alrededor, en ondulante
Ncgrueea nube mancha el firinainento,
Cual lleva& en sus alas por el viento,
Va la herejía por doquier triunfiinte.
'
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Allí el germano b;ijo el roble ailoso
Ofrece A Odiii humanos troncos yertos;
Aquí el escita de mirar safioso*
Bebe su vino en crltneos do los muertos.
. ,
Del ocaso al oriente,
Lugo de sangre hirviente
El orbe es ya. De suruinn-cierta
<Quien salvara l a pobre nave inernic?
iEl que $ la soiuhra de sus velas duerme,
Peroque sicnipro B la oración despierta!

. .

Además de las poesias en verso, co.mpuso -Rubib y. Ors poesias castellanas cn prosa, que el ejemplo de ciertas baladas de.
.

.

.

.
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.

.
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los autores extranjeros que alimentaron sri. imaginación en sus
primeros años k esto le impl~lsó.Fueera de una, que no esta completa y cuyo manuscrito se giuarda en. e1,legajo citado de !os
versos, las demas fueron, en efecto, fruto de su primera juventud, y forman parte del tomito manuscrito en que estkn sus mas
antiguas producciones en verso, precediendo 6 éstas y siguiendo S. una introducción titulada Literatura. Es esta introducci6n
una apo1ogi:b del romanticijmo, ,en que defiende esa escuela de
-WalterScott; Chateaubriand, Victor Hugo, Dumas y Lamartinea, que soii los nombres quecila; pero tomando cl romanticisrno solo como una escuela espi-ritualista, como la forma propia
del cristianismo, y a que afirma que .el romanticismo no puede
pasarse sin la religiói?, del mismo modo que la antigua poesia
clhsica no podia existir sin l a mitologirt~.EL final del arliculo es
&te: aLas concepciones modernas (las románticas) son como las
viejas catedrales de la Edad Media, caprichosas, fanthsticas,
atrevidas en sus formas; pero dentro de ellas estk encerrada una
idea religiosa o social, coino dentro de lui otras se encuentra
siempre A la diviiiidad, a l sacerdote y a l puebloo.
Esa3 poesiits en prosa son diez. En todas se hallan las condiciones propias de Ilubi6 en aQuel tiempo, las cuales he seña.
lado al tratar de sus versos eoet~neos;pero, cual si quisiese e11
ellas compensar eon algún otro elemento poético l a falta dcl metro, es niayor aquí l a abundan6a de l a poesia del lenguaje, se
suceden con mks frecuencia los símiles, se prodigan mAs los epitetos, y no es extraiio cierto paralelismo, cierto prurito de rcpctirpalabras y frases iguisa de estribillo, cosa frecueritc en los
. autores que fueron sus modelos. Vhase, por ejemplo, en la priincra obra, A t ~ nnifio do7*,r1~ido,
este pkrrafo: rPorque el Angel
C~istodiovela con sus alas de pi~rpuray azur a l niEo que ducrme, como las doradas alas de l a mariposa velan la azucena; y
el niño que duerme ve en el dngel Custodio, como en u11 espejo, cuanto hay de bello, encantador, fintAst,ico y pohtico en la
tierra, cuanto h+y de hermoso, inmenso y divino en cl cielon.
Una de las mits bellas es la segunda, El Pescador, que querría
leer integra para que sirvicse de ejemplo si no temiese ocwpar
deinasiado tiempo esta tribuna; pues es do lo mks acertado.que
produjo el joven vate. Que las ¡&turas romAnt'icas le habían
entrado hasta la médula do los huesossalta & la vista cu cuanto
s. e, lee un trozo. 6ualqiiiera. Nada rqhsquo $ una./maginacion
nutrida &si.,cabeexpresirse 8. los diez y nueve akos con estas
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palabras de l a composición titulada Mis Suefios: *Soñar... mi sofiar es gozar de un nuevo mundo de delicias, mundo de dicha y
de paz; es vagar por un Edén delicioso, por un EdBn sin hrbol
del mal, sin serpiente que seduzca. Ni pesan jamlis sobre mi
corm6n;ni fatigan mi espiritu. los sueíios de plomo; porque mi
corazón rechaza tales sueños y mi espiritu no los conoce todavia;
porque mi coraebn y mi espiritu han sentido apenas el amargo
positivismo que corroo la vida>.
De lo m i s débil me parece la que lleva por titulo Mi Cumpleufios; influencia especial de la lectura bíblica denota la pantasia Noctz~rna; alusiones 4 sucesos políticos de aquellos dias,
propios de un acérrimo cristino como era el autor, parecen hallarse en Palabras de Unión; y las creencias cristianas del mismo
se revelan bien en l a titulada A M. M. (1) Finalmente, no quiero
olvidar la doble fantasda que lleva por epigrafe Mi Porvenir,
cuyo conjunto es de lo que rnás me agrada de la coleccibn.
Al estudiar el tomito manuscrito de Rubib que me vengo
refiriendo, entré en deseos de compararlo con otra obra anliloga,
aunque impresa, que di6 á conocer Nila en el mismo año ( Z ) , y he
podido observar, al hacerlo, que esas dos producciones juveniles
de los dos amigos y compaiiero5 explican ya plenamente las diferencias que los separaron entonces y después. También el folleto de Nila comprende verso y prosa; tambiBn en Bste, como en
aquel, lo primero es una introduccibn doctrinal. pero, fuera de
eso, todo son diferencias. LosversosdeBlilh son pocos é inkriores
a los de Rubib; laprosa poética, que en aquél tampoco es abundantesi exceptuamos el cuadro fantitstico denominado TasqueA7e.
fasque (que f u e causa de que su autor recogiese el folleto, hoy por
eso rarisimo, por creer csta produccibn algo resbaladiza, sin que
eso indique sinola escrupulosa conciencia de JZilá), dista tismbiél~
n o poco de la del otro en méritos. Pcro.si todo eso patentiza que
las dotes imaginativas de Milá no llegaron A las d e Rubib. l a
parte doctrinal del folleto revela a las claras cuanto aquel
aventajaba y a it Bste en cudidades críticoliterarias, y cbmo le
era superior en profundos estudios, pues en ella ostenta y a su
erudición, su acertadisimo juicio y hasta su proverbial concisibn
deestilo. En cortas pAginas trata del problema, tan debatido

entoñces, del clasicismo y romanticismo, y os leeria su resumen
final si no fuese este juvenil escrito de Milh bienconocido por
haberlo reproducido Menhndez Pelayo a l principio de las Obras.
Completns del autor. Pero quiero que quienes no hayan leido. e l
folleto en cuestibn me deban el conocer un fragmento suyo notable, aun no reproducido, que todavia en mayor grado que l a
introduccibn pruebitlas aficioiies que tenia y a entonces el luego
famoso critico h l a teoria. arlistica. Es una nota que púso una
d e sus composiciones, acaso la mejor, con motivo d e l titulo de
~lfelodiaMatinal que 'le dió. Ya verhis como esta curiosa nota
merece imprimirse de nuevo, no sólo por sudesconocimiento;
sino por ser de palpitante actualidad, y a que atestigua lo que
&IilAse adelantb á tantos otros defendiendo l a extensión del campo pohtico hasta h la vaga expresión del musical, aunquc recomendando la parsiinonia y no llegando h las exageraciones de
un Verlaine. Oid la n o t a de referencia: aNi en lo m8s aéreo d e
lo lírico, -ni en las combinaciones mhs rhpidas del pensamiento
que presenta l a escuela de Hofi'manu, hnllaren&s un genero de
poesia destinada 4 expresar imágenes aisladas, raptos poúticos
sin trabazón .alguna. Es verdad que muchos retazos de los poemas mas arreglados podrian entrar en la jurisdicción de aquel
ghnero de poesia; pero, por lo mismo que alli v a enlazada con
el pensamiento, la imaginación pierde algo de lo aislada, de lo
ideal. Y no se crea que ushildose alguna que otra vez (con extrem a moderación) este nucvo gknero d e locura se degradase la
poesia hasta el punto de desmerecer el titulo de hermana de las
otras artes de imitacibn; muy a l contrario, pues l a misica con
su filosotia d e pasión y sus caprichos, la escultura con sus arabescos é hipogrifos, y l a pintura cuando traslada, por ejemplo,
ondinas circuidas de aire y luz, no hacen otra cosa. L a arquitectura nos muestra subidas rapidas, contornos redondeados, espirales prolongadas, huecos profundos, puntas ligeras y larguisimas... ¿Todo esto es mas que una mezcla de audacia, temor,
amor, pasiones expresadas fantitsticamente sobre la piedra? Y
&porqué no hemos de hacer lo mismo.con las palabras? ¿Por qué
nohemos de comprender los pensamientos del cielo que ruedan
por las campiiias cuando el sol se unde en el ocaso'? ¿Por qué no
hemos d e estudiar el lenguaje de las campanas cuando hablan
al corazbn de nuestros días pasados...?>
En todo el caudal poético castellano de Rubió de que he venido hablando antes de esta digresión, no figura el teatro, que
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tambi8n cultiv6 en esta lengua (como igualmente en catalhn) (1)
en aquellos aiios en que frecuentaba la escena y en que, como
poeta oficial, dedicaba versos á las actrices m68 admiradas y h
toda clase de piiblicos acontecimientos. E n la lista de sus poesias
castellanas que incluyo como apéridicc. van tambien, para' hacerla mds coinpleta, las cuatro .obras teatrales que escribib en
castellano, todas, menos la Loa, inéditas; pcro he prkscindido d e
hablaros de ellas por ceiiir mi estudio & las poesías líricas, que
son las mAs importantes.
He ido siguiendo paso k paso l a vida de Rubib y Ors como
poeta castellano, y os he leido loque me parece mejorde todas
sus producciones, habiendo asi formado un ramillete que bien
merece estar impreso'y unido para regocijo de los amantes de 1%
poesia y que os habrk podido hacer mas llecadera mi empeca-.
tadn-prosa. He hecho con ello lo que el autor no hizo; os be dado
conocer lo que 81 ocultb, y que ciertainentc; debía divulgarse.
Pero al hacerlo hc atendido, no sólo k su valii, sino también h
que el mismo Rubió, en sus últimos aflos, tal vez se inclinaba A
hacer lo propio, pues meditaba una edicibn escogida de sus poesias castellanas según se desprende de una nota auya que se lee
en el legajo tantas yeces citado, donde, bajo elepigrate de ~ P o e sías castellanas que podrían publicar se^, se comprenden los titulos de veintinueve de las suyas (2). Por cierto que, k semejanza
de Cervantes y de tantos otros ingenios, Rubió no juzgaba el .
mérito de sus obras con acierto, pues en la mencionada lista figuran poesias tan flojas como D. Guillén d e fMcdiona, A Páo I X ,
La Falsa Ciencia, A Ouerbeek, cte.: y se prescinde de otras que
tengo por mucho mejores, como varias de las que dejo apuntadas y de que he escogido trozos, verbigracia El Mendigo deAmor. . .
Voy acabar, seiiores; mas permitidme antes que resuma en
breves palabras el juicio que me merece Rubio y Ors como poet a custellano. No esperéis que, dejdndomc llevar de la vanidad
y pretendiendo haber descubiertoun genio oculto, proclame que
cs Rubió un poeta cxcepcional, que sus p r 0 d ~ C c i 0 n ecastellnnas
~
sonirreprocliables. No llega, en verdad, d semejante altura. Pero si dir& que es un poeta muy estimable, con dotes no comunes

'

'

'

. .

Verbigracia, Gutemóerg, qundro diniii&ticli
Entre ellas figuran las de cuatro eomliosieiones quB no me soii oouocidns: Ds Coundong a i Gvnaado, Al Llohre(ln1 (romance), Las ,loa A'ubea.eImitaeiOndcVictorHu~o(Canci6n).
Eii otralistn d e oiirna qoe se dice que fultnnen ellegajo, se cita tnmbi0n Las dos Arubss
Como existenle en iin &Ihum y como iiilblieiili en L a y a , tomo 11, p8g 241. En in mieinn e e ~
iiicnciona otra ceueidn titulnda A Alcuddn, Viaja & uI3iilorea, quc tampoco he ~ a d i d over.
(1)
(2)

.

de imaginación, y que en ocasiones produjo obras de mayor perfección que otras de vates muy conocidos. Fué poeta romknti.
CO, pero lo fué por la época en que nació, por .la atmósfera que
respiró desde su infancia y hasta por la ausencia, de educación
clhsica, pues no era poeta quc sintiese de ordinario profundamente y.careci6, por lo general, de verdadero calor. Fué idealist a hasta whs no poder, que se inspiró casi siempre, no en l a realidad, que acaso l a sintiese muy bien, pero que tal vez por lo
mismo no siempre l a podía elaborar artisticamente, sino en los
poetas que leyó, que hirieron su imaginición y la fecundizaron
para la producción de nuevás obras. Eso explica su romanticismo, y a que sus lecturas fueron rorn8nticas. Si hubiera nacido
un siglo antes, sus producciones hubieran sido muy otracosa: sus
personajes, por ejemplo. en vez de héroes medioevales, hubiesen
sido zagalas falsas y pastores alrnib.zrados. Sentia .muy bien, en
las obras que hemos examinado la expresión poklica de las pasiones, pero no sentia poeticamente y d e u n modo directo las pasiones mismas. Y esta es cabalmente la nota que separa la producción poética castellana de Rubi6 de la catala:na, en medio
de la multitud de semejanzas que tienen e n t r e s i En los versos
catalanes de asunto amoroso se inspira Rubió en la realidad, no,
como en los castellanos, en l a lectura de otros poetas que la hubiesen cantado; h a y en aquéllos m& calor, son mhs sentidos, es
decir, son, desde ese punto de vista, superiores á los castellanos. Y es que, sin duda, el poeta bilingtie cantaba en catalEtn, lo
que mhs hondamente hcria su coraz6n, y componía versos amorosos en castellano únicamente como grat,o esparcimiento en hor a s de calma y de recreo literario.
La poesia fue paraél, en sus primeros años, una necesidad; e1
escribir entonces fué abrir una vAlvula por donde pudiera escapar el vapor acumulado en su imaginación por sus lecturas y por
sus ensueños. E; su Bpoca media fu8, en parte, una profesión,
y en parte también, y A esto se debe lo mejor suyo, un esparci.
miento del ánimo para descanso de otras labores menos gratas.
Aun en sus últimos dias, cuando no ejercit6 la poesia, como un
deber en alas de su entusiasn~oreligioso, sumitndola con otras
formas de su apostolado, fué ella también un desahogo de su espíritu, de aquel espíritu culto, recto, infatigable, quc vosotros
tuvisteis la dicha de tratar directamente y que yo sólo he podido
vislumbrar 4 través de sus obras.
.

.

HE DICHO

.

Relación de algunas obras literarias en castellano
de

D. Joaquín Rubió y Ors (1818-1899)

Las primeras poesías castellanas del Sr. Rubib y Ors fueron
publicadas en el Gztardia Nacional. En 81 hizo tambibn su primer a aparicibn, como poeta catalan, con su composici6n e n verso
A Elisa, que lleva la data d e 4 de octubre de 1836. En dicho
peribdico, adernits de aquellos primeros ensayos poéticos, algunos
d e ellos ultra-rom&iiticos 6 infantilei;, vieron la luz, desde 1837
h 1840, algiinas composiciones en prosu, pobtica, que se citar611
en esta relacibn, después del indice de p ~ e s i a scastellanas, hechas las más por el deseo de imitar las que de igual clase habia
escrito Milh y Fontanals, de quien, desde los primeros dias de su
juventud, fu8 Rubib y Ors entusiasta admirador. Sus primeros
articulas en prosa se remontan a l afio 183D;y vieron la l u z e n
El Catalán y el Guardia Nacional (1). De 1835, e s 31 Hijo de la
Victoria, en prosa pobticq, escrito con ocasibn de la muerte del
General Mina.
(11 Seüalniwmos, corno los ,1148interesantes por sil asunto, los siguientes, publicados dcsde 1835 111838:-Sobrala nsccaadad de t r 6 P a d a r In Universidad de Cervera d Barcelona, O
de dote7 d eala ciudad de o q ~ c l i nioildluddn. (El Ciilaldii; octobre is3h).-Sobre la riecesidad d s erimii da impuestos el comerdo de lióraa eztranjeros, rundoda 8>a zina p?aemdtica
d e las Bsysa Catdlicoe de 1486. Comonicado inserto en el G u a ~ d i nNadonol, de diciembre de
1835.-La Eialorin de mpaaoi y el romanticismo (Guardia ivacioniil, 13 diciembre d e 1836).L e Xiloloqia: dos artieulos encaminados & demostrar que debe desterrarse su empleo en las
oblrs de la nuev&fscuoln(publiuidossnE1 Y q a v , 16 y 20 abril rlc 1837, ~~reecdidos
de uua
iotroduoei6n de Pedro Hatu). - Litevntura: articulo e!> que se ]>retende deinostrir que el
Romnntieisrno debo inspirarse cn 1s Rsligi6ii eriatiann. (Guardia Nacional, 4 diciembre
1337). -Lecciones do Lizeralurn: artiei>lo humorirtieo eonlra los literatoa infibios que
pretenden 8er A In vcu alasicas y rom&ntieas.(Guardia Nacional, 28 noviembre 1838).

,

1. - OBRAS POÉTICAS EN VERSO

Poesia en octavillas. (Publicada en El Tapo?., de Barcelona,
23 mayo 1837).

aCuaiido suena tristemente.
En tres partes.-Junio 1837 (1). (Publicada en La Religión,
de Barcelona, t. 11, p. 301).

mi hermano (Canto de boda).

3.-A

=Arden los cirios ya y su llama riela*
En tres partes.-Agosto

4.-El

1837. (Primeros ensayos podticos).

verdugo.
"

*Sentado en un llano cadalso se niira.
En tres partes.-Septiembre
licos).

1837. (Primeros ensayos poé

"Cuando el hombre su estado de purezn*
En dos partes.-(Publicado en La Religión, cnero 1838,
t. 111, p. 315. f'rimcros ensayos podticos).

6 .-Rogad por ellos.
=Dejad que duerma en paz allk en el polvo^
En tres partes.-Marzo 1838. (Pi.imeros ensayos poéticos.Publicada en La Religión, julio 1838, t. IV, p. 241).

7.-A Palmira.
asentada bajo el cielo del desiertos
En cuatro partes.-Rlarzo

Esta poesia, con las demis qiio so señalnrhn oportunamente, figura en 1%obra Prl7iiaBareelonn, 1835, volunen de 150 pAgs. en 4.', que se eonserva.in6dit3,
y de que dn cuenta la Bibliogratia general de las obras del autor puesta a l final del discurso
necroldgieo que en honor da este oairibib Nos6o Jacinto Verdag.iier. (Reil Acndemia de
Buenas Letras de Borcelonn. Sesi6n piiblien inaugural, celebrada el din 2 de enero do 1802).
(1)

7118B I B ~ ~ O podlicob.
B

. .

1838.

(Primeros ensayos poéticos.-publicada en El Correo Nacional, de Barcelona, de abril del mismo a40, y luego en
el Dial-io Mercantil, de Valencia).
8.-La

Esfilnge.
$Cual verde estatua de bronce*

En tres partes.-Mayo

1838. (P9.imeros ensayos poéticos).

"

9.-A,..

*Cantor! suelta tu lira; de armonia..

.v

Junio 1838.- (P~.imerosensayos poéticos.-Publicado
'
Religión, julio 1838, t. IV, pág. 188).

en La

10 -Votos de un trovador.
=Dulce es al marinero*
Julio 1638.-(Primeros ensayos podticos).

11 -El Hada y la Peri (Odas y baladas de Victor Hugo).
uCuando muráis, oh nifids, y vuestra almas
En cuatro partes.- Julio 1838. (Prime?-osensayos podticos).
12.-Laura

y Rogerio (Balada)
*Trovador del negro gorro*

En cinco partes.-Septiembre
ticos).

1838. (Primeros e?zsayospod-

13.- Esta es mi histor-ialll (Fragmento)
<Ayer jardines y floreso
En tres partes.-Diciembre
ticos).
14.-El

1838. (Primeros ensayos poé-

ángel y el ni80 (Balada) (1).
.Niño feliz, hermoso, le llamaronn

(Publicado en La Religión, primer semestre, 1839, t.' V, pk.
gina. 120).
( 1 ) Todas les paesins que & cantinuaci6n se seilelan son indditas 6 publicadas s61o eii
diurios, revistas, pliegos sueltos d cortos folletos, y est&n conservadas en un legajo, por
D. Antonio Rubid y Lluch, hijo del autor. Se ha.procurado segulr en su euumeracidn un
orden cronaldgico aproximado, porque de muchas no hay indicici6n nlgonn de fecha.
'.
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joven artista, P. Gariot.
=Pues son tus cuadros, oh artista.

16.-AL

30,septiembre 1839.

16.-Plegaria

.

~

.

'

'.

~.

de u a a madre.
.
.
~Seiiora,vos que s a b b i s ~
,
.

l7.-3'elicitaci6n.
.Cuanto puede dar el suelos
18.-Siu

titulo.
*Yo t e ofrezco, Virgen pura*

19.-La

rosa y el ciprds.
. .
<Dijo el ciprbs 4.1a rosa,%

..

Ea madre Isabel.

20.-A

.Rindamos nuestros pechos 8

21 .-El arrepentimiento (Plegaria).
aSeaor, de la-, alturasu
(Publicado en La Religidn, 1840).

S. M. Za'Ileyna Donna Isabel 11, en el dia de su santo, l a
empresa del Teatro de la ciudad de Barcelona (Romance).

22.-A

= A vos, l a iermosa niiian

(Publicada en pliego suelto.-Barcelona.
si, nao 1840).

Imprenta de Bru-

23.-A,..
uAurea estrella, que un dia basaste.
Rlarzo 1840.
24.-A

l a Xrta. Palma. dama joven del teatro de esta ciudad
(Quintillas)
<Riza tu candida frentes

Aiio 1841.
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25.-Epitafio.
aTii, peregrino, que con ojos liúmedosa
Diciembre 1841.

26.-Jehovál
xDe rodillas, humanos, de rodillass
(Publicado en La Religión. Segundo semestre de 1841, t. X,
pkg. 28).
27.-A

la Srta. Adela BarthoEomies? al ausentarse de esta ciudad.
-Si un t i a en la ciudad que el ancho Sena8
Abril 1842.

%.-A

l a joven actviz Dolia Josefa PaEn~a,a l ofrecerle una diadema de plata con motivo de su brillante desempeiio d e
DIalvina en la comedia Un secreto a voces.
<Si para adornar tu frente>
2 julio 1842.

29.-A

la Srta. Palma, en el dia de su cumpleaiios, a l ofrecerla
un vestido.
«Acepta, amiga, aquesa humilde prenda.
17 septiembre 1842.

30.-Epitafio para u n nifio.
=Aquiyace! era una estrellan
Septiembre 1842.

31. -Epitafio para una nilia de ocho meses.
aApenas probó el vaso de la vida.
Septiembre 1842.

32.-DBci,nza.

.Cual la humilde y tierna flor....
Octubre 1842.

33.-A

Ea famosa actriz Dorln Josefa Palma.
.Gloria y orgullo de la escena nuestras
Aiio i842.
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34.-A

la Sra. Dona Joaquina Gass6 de Castanyer,

.

%Sihay en tus plantas lugar*
3 enero 1843.
un niieo de diez 9 nueve meses.

35.-Para

~Nacib,mas a l probar la hiel que encierra . . . S

24 abril 1843.
3 6 . - ~ & a el álbum de Ea Svta. Espinosa.
rQue pudiera darte, hermana.
Palma, septiembre 1843.

37.-La maldicidn del Dervi.
-Emir, crnir, que fueron.
Palma, 18 septiembre 1843.

38.-D.

Guillem de Mediona. Recuerdos de la Conquista de Mallorca
$Jinetes los de mi guardia>

En dos partes.-Palma, septiembre 1843. (Publicada en El
Arte, de Barcelona, de 15 julio 1859, y en alguna otra
revista).
D. J . B; y R. Felicitación.

39.-A

#Si aceptas son

40.-A N

Dios las preces puras.

..... en sus dias.
~I-lazque de amor, en su favor, hermosa.

Marzo 1844

41.-En

el álóum de la Sra. de Veqa.
aEu las alfombras de su altiva planta ...s

.

Agosto 1844.
.

.

42.-Tvaduceidn

de Victor Hugo.

.

. ..

.

.No la insult8i8, oh, no, porque h a caidos
Cornellá, 3.3 septiembre 1844.

. .

.

*Nacer, luchar, morir, tal nuestra vidaCornellB, 14 septiembre 1844.
44.-E1

mendigo de. amor. Canci6n
S

aAy! no le cierres tu puertan
CornellB, 25 septiembre 1844.
..
45.-Confianza en Uios.
*En la orilla sentadon

.

.

(Publicado en la Fe, t. 1, pág. 110, ario 1844).
46.-Dos

nubes.

-Juntas las vido el sol de la mafianae
(Publicada en la Fe, t. 11, pág. 241, aiio 1844).
47.-Atila

En tres cantos
aPesado es vuestro sueno, hijos del Norte2

(Publicada en l a Fe, t. 11, pág 355, afio 1844).
48 -Sin

titulo
~ F i n c a b a uen noche osciiran

49A
.
.

.

.

Doña Nieves Co?+riols,en sz~sdias.

.

=Si de una amiga las preces>
.

50.- Sin titulo.

uDa su fragancia al viento.
51.-Sin

titulo.;
*El desierto de l a vida>

5%-A. S. M. la Reyna Madre, Doaa iMarin Ckistina (le Borbón,
c o n motivo de la solemrie repartición de premios.á los
a;lumnos de lits Escuelas dc Nobles Artes, verificadabajo
su augusta presidcncia cn el salón de l a CasaLoiija de esta
ciudad. Composición poética leida por su autor, alumno
de la misma casa. I3arcelona.-Imprenta dc Josk Rubi6,
ario 1844. . .
.
,

.
..

Un folleto de 11
en 8.'
(Citado en la bibliografia general mencionada).

63.-A

S. M. la augusta Reina iI.lndre,.Dolia Mitria Cristina de
BorBdn, en sus dias.
~Despuksde helada y borrascosa noche>
(Impresa en pliego suelto. Imprenta de A. Gaspar y Roca.
Sin lugar ni aso).

S. M. la augusta Reina Madre, Dona Il'laria Cristina d e
Borbdn, en sus dias.

51.-A

aOh Cristina, dechado de reinas>

Impresa en pliego suelto.-Imprenta
Sin aiio n i lugar de impresión.

56.-A

de Gaspar y Roca.

S. M. la Reina Madre, Dolia Ataria Cristina de Borbdn.
'en el día de su entrada en Barcelona.
.Cantad, poetas, vuestras liras de oroo
Impresa en pliego suelto.-Imprenta
Sin afio ni lugar de impresión.

de Gaspnr y Roca.

66.-AS. M . la Reina Madre, Doga Marda Cristina d e Borbdn,
en el dia de su entrada en Barcelona. (Himno)
,Si cual Reina, ercs grande, Cristinas
Impresa en pliego suelto.-Iniprenta
Sin ano n i lugar de impresión.

57.-A

de A. Gaspar y Roca.

S. M. la azcgusta Madre de nuestra adorada Reina, Doila
Afaria Cvistina d e Borbdn.

"Gloria á Cristina] Gloria oh Barcelona! a
Impresa en pliego suelto. Imprenta de A. Brusi. Sin afio ni
lugar de impresi6n.

58.-A

S. M. Dolin Isabel II, con motivo de su proclamación.

.aLuci6 por fin de paz el iris belloo
Impresa en pliego suelto.-Imprenta de A . Gaspar y Roca.
Sin nilo ni lugar de impresi6n.
59.- ITinzno para cantarse en el teatro de Barcelona, conmotivo

de la proclamación de Doña Isabel 11, como Reina constitucioiial do las Españas.
Itnpresa en pliego suc1to.-Imprenta
Sin nilo iii.lugar de impresihn.

de A. Gaspar y Roca.

S. 11f.DoRa Isabel II de Borbón, el regimiento de caballeria de Villaviciosn, con motivo de haberse dignado visitar su cuartel.
.

60.-A

,

<Los que en cien lides a l contrario aceros
Impreso en pliego suelto. Sin año ni pie de imprenta.
61.-Un

corazón de ?~ihdre.(Cancihn).

#Por qué, cielos, hubrfano~
Nayo 1845. (Fué puesta en música por D. José Piquer).
62.-La

lhggrima y el suspiro.

sEl roci'o yo soy. que a c á e n el puelo*
Palma, 15 julio 1845.
(Publicada en una revista o periódico, cuyo titulo ignoro)
63 .-Alcudia.
IJalrna, agosto' 1846.
(Poesiit publicada en el TGaje cí l a isla de iilallorca en el
estio de 1845. Por Juan Cortada. -Barcelona, Imprenta
de A. Brusi. 1845, p8g. 265).

64.-A

l a Gloria (A la Srta. Doña Ignacia de Janer). (1)
..También yo, dulce amiga.
'
Cornellá, septiembre 1845.
(Publicada en E l ilrte, de Barcelona, en 15 mayo 1859).

65.-En'el

úlbum del ni50 Bosch.
-Sobre tu frente candorosa y pura.
6 diciembro 1845.

(L) A esta joven 6 ilutrvda poetisa, que mur16 en sdad temprana, dedicó adcrnás el
niiin da1 L l o b r e g a t [setombre de 18451.
Vid. Lo Qayler del L l o b r c g a t . Poesias dc D. Jonquim Rubi6 y 01'3. Seg(>a&edici6.-Barcelona,
aiio 1838,pdg. 265. La Srta. Jnner habii~snludailo al joven poeta con unu pocria que empieza:
-8i del saber ciitrara en e l Iinlierio (julio 3814).

Sr. Rubi6 y Ora, la poosia entlluus El Oayler d La

4
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66. -Al Llobregnt (Romance).
=Rio de las aguas rojas*
Octubre tie 1846.
67.-Sin

titulo.
<Dichoso el coraz6n que en la sornbra~

Valladolid, 31 agosto 1848.
68..-Sin

titulo.
.La coucha nacaradas

69.-Sin

titulo.
*Pues cuanto aqui respiran

70. -11. S. M. la Reyna Donna Isabel.

.A vos, la, que en trono e d'oro e d'argent*

Valladolid, 28 febrero 1850. (Publicada en el diario El Bien
público, de Valladolid).
71 .-Himno, cantado en el Liceo artistico literario de Vallado.
lid, por su secci6n de música, la noche del 1 . O de marzo
de 1860, en celebridad del estado interesante de S. M. la
Reina Dona Isabel 11.
.Gloria y prez 4 la regia matrona.
,
(Publicada en pliego suelto. Sin pie de imprenta).
72.-Sin

titulo.
,

.Virg.cn, de vilgenos reina

-

2 septiembre 1851.
73.-Sin

titulo.
sNo en anchuroso, enfurecido piélago^

74.-Sin

..

titulo (A Elisea Lluch) (1).
-Pasad, pasad ve!oces~

Valladolid, 1862.
: (1)

Es la única l~oasía.enslellana que hemos hallado dedicada A la que Cué desliuds su
sra. D.? Xlisea Lluch y G s r r l g ~Z u eat+l&n,en cambia, le dedie6 los siguientes

esposa, la
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75.-Sin titulo.
0lTiibo una edad en que esta hidalga tierra,>

6 septiembre 1860.
76.-Sin

titulo.
u Y a

cay6 Tetuhn, en sus a l m e n a s a

Barcelona, 1861.

Zorrilla.

77.-A

<Pues que hados venturosos, en hora asaz placientes
Barcelona, 9 abril 1868.
78.-Siu

titulo.
aPoetas

de Provenza, raza de trovadoresa

4 mayo 1868.

79.-La

A'ave de la Iglesia.
~ i C u A n d osera que en los undosos senos?.

(Piiblicada

80.-A

nias tarde en La Nación, de BogotA, 1889).

Ovevbcek.
=En la frente del arto casta y pura.
(Publicada en la Unzdnd Católica, dc Palma de Mallorca).

81.-A

Ce~vnntes,con i i i o t i v o de insugurarse la reimpresi6n
en facsirnil de la edicihn primera de El Quijote; poesia
leida en el Ateneo Catalkn.
*Cual

desde el rojo

Oriente*

11 abril 1871. (Publicada en cl ~Roletinde la Reproduccibn
composiciones, que. como dice RU h i j o 01 Sr. B u b i 6 y LIuch, soo l a s m&$v i b ~ ~ z n tye ssentidas
d e In l a r ~ nvidi%po&ticii.del Sr. Rubi6 y Ors. (Lo Qayler del Llobregat. Paesias d e D. J a a q u l m
Rubi6 y Ors ... nli un pr6leeli d e D. Antoni Rubi6 y L l u c h - E d l c i 6 palfglota-Valum
qunrt, 1889-1895.-Buixelonn, 1902. p. YLVI).-Canaoneta ( V a l l ~ d a l i t ,juay 1849).- A uria
m o r a r n (Vi~llu<lolit,dcscmbre 1839).- Larlvat de ins Po78 ( V a l l a d o l i t , n o v e m b i ~185E).Amore piie mntatz. IValliidolit. dercmbrc 185Y).-Penaa y Revays (Valiadolit, mara 1853)-Sa
mira& (Barceloba, jnncr lE5Lj.-Paalaa d s a a l 111 (Barcelona, l e b r e r 1854).-Anyararnent
IVnllidolit, julio1 18373. Pasloe dc801. I V (Vulludolit, julio1 185í).-Poelas de sol, V . (Vallrdolit, agost 1857). - A ... Oh!paur 1,cmplir demoi.....Traduceid d e V . Rugo. (Snut Boy del
Llobreaat, setcmlire 1850). -Nos ha l>roporcionado estos autos 01 ineneionado Sr. Rubi6 g
Lliieii.
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~ o t o - ~ i ~ o ~ rde. hla~ cprimera
a
edición de Don Quijote
de la Mancha. de agosto del niismo ano).

S.2.-Pio

I X . canto lirico.
# A quien ya, sino

ti, Virgen X n r i a ~

*Pie IX ... Canto Iirico, por D. Joaquin RubiO y 0rs.-Baree1ona.-Imprenta do JlagrifiA y Subirina, 1871.. Fasctculo de 16 p&gs. en 8 . O

q i l

do csa raza de atczada frente.

Barcelona, 1876.-(Publicada en el *Libro de poesias provinciales ocrecido (1 S. M. el liey Don Alfonso ,Y11 por el
Ayuntamiento de Barcelona.-Barceloiia. Imprenta de
Ran~irezy C." 1877.-Un tomo de 193 págs. en S.', phginas 67 h 77).
84.-Con

motivo de la muevte de l'io I X .
;sonriente el sol desdc su curso de oro.

11 febrero 1878. (Publicada en una revista cuyo nombre
ignoro).

SS.-La falsa ciencia y la Iglesici.
Oda leida en el solemne acto de inaugurarse la Academia
do Sto. Tomhs dc Aquino de Barcelona:
= A qub, yo siento arder dentro mi frente.
11 abril 1880.

86.-Ronlance.
<El cantor de alegres trovas.
87.-En

el lilhum de Dofin Anita Estvuch de Fen-ej., Marquesa d e
Cornell h.

<Bien hiciste cn llamarla^
San Bog del Llobregat, agosto 1889.
88.-Jlcliano

e l Apóstata.

-En lo hondo de una tienda, cuya puerta*
28 mayo 1891.
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los n a u f r a g o ~del ~ R e i n aRegente)) .
aiCu&n triste no poder sobre su tumba!>

89 -A

12 mayo 1896.

A esas ochenta y nueve poesias en castellano se han de afia- .
dir otras noventa en catalhn, escritas desde 1836 4 1895, iiltimo
aiio de l a producción poetica del Sr. Rubió y Ors, en ambas lenguas. A todas ellas pueden sumars6 las doce cortas poesias que
incluyó su autor en su obra, tantas veccsreimpresa, y de la cual
dimos B continuación noticia bibliogrhfica de su primera edición:
E l libro da las nirlas, por D. Joaquín Rubió y Ors, individuo de la
Academia de Buenas Letras y de la Sociedad filomAtica.de Barcelona, socio corresponaal de la Arqueologia Tarraconense y director de la Biblioteca Catúliea que se publica en esta ciudad.ilprobado por l a censura eclesi&stica.-Barcelona. Imprenta dc
Jose Rubió.-Año 1845.-Un vol. de 162 phgs. en 1 G . O

1.-El X j o de La Victoria, dedicado 4 honrar la memoria del
General Mica.
2.-El

proscrito.

(El Vapor, 29 abril 1837)
3.-Mis suerlos.
(Guardia iVaeiona1, junio 1837)
4.-Palabras

.

de unidn.

(Guaq-dia iVnciona7, junio 1837)
Imitación de las Palabras de u n e~.eyente, de! Abate Lammenais.

5 . - A u n nifio do?.mido.
(Gzcardia ATacional, julio 1837)
6.-Mis

cumnplealios.

'

(Guardia Nacional, 31 julio 1837)
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7.-Fantasia

nocturna.

(Guardia Nacional, agosto 1837).
8.-mi porveni?..

(Gun7.din Nacioaal, abril 1838).
9.-A M. LIC.

(Julio 1838).
10.-3Ielodia.
(Guavdin Nacional).
11.-Sin

titulo.

6 agosto 1839. (Aiiadido con posterioridad 4. su colección
Primt~rosZnsayos podticos).

l2.-kff1710 mja. Leyenda catalana del siglo X1V.-Barcelona
Impronta de José Rubi6.-1838.-Un
vol. en 16.' de
IV 56 p&giiias.

+

1.-Artista, ciega y amante. Drama en dos actos, arreglado al
teatro espaliol. Barcelona. Febrero 1842, inédito.
2.-Los

tres cullados. Comedia en un acto, de Bayard y Sauvage, puesta en castellano en 1840. Barcelona, 1843, inédita.

3.-Trengav cual nobles su. ngvavio. Drama caballeresco en cinco actos y en verso. Barcelona, 18$4, inédito.
4.- Desengnflos y homenajes. Loa compiiesta parti celebrar.1n
feliz llegada 4 Barcelona de S. 11. la Reina Doiia Isnbe1 11. Barcelona. Imprenta de José Rubi6. 1844. Un
folleto de 23-p4ginas. (FuB representada en el teatro de
Suuta Cruz, con asistencia deSS. JSJT.

DISCURSO DE CONTESTACI~N
@EL

Sr. D,

Antonio Rubió

Lluch

Señores Académicos:

A todo el que conozca la historia catalano-aragonesa y haga
tenido que consultar k menudo los Anales de Zurita, el historiador mks formidable y concienzudo que hasta ahora haya tenido
Espasa, no puede serle desconocido el primer ilustre apellido
nragonks que ostenta el nuevo acadkmico, á, quien hoy tenemos
el gusto de sentar entre nosotros, en los escaños de nucstra ve.
tusta Corporacibn..
Mas si el apellido paterno del Sr. Jorditn de Urries, tan es,trechamente unido 4 los anales d e ~ r a g ó n ,nos evoca gratos
recuerdos de tiempos muy gloriosos de nuestrs común historia
,medioeval en que Catalanes y Aragoneses vivimos bajo un mismo cetro y formamos un mismo estado, su apellido materno
nos trae k la niemoria aquel ilustre Azara, cuyo nombre estit inseparablemente enlazado con 103 trabajos de Winkelmann, con
las eucavacioncs. de Tibur y el hallazgo de la Venus del Esquilino (1).Tengo motivos sobrados para afirmar que á este benemCrito y profundo conocedor de la antigüedad clhsica, adorador ciego de Mengs, que contribuy6 inás quc ninguno. 4 difundir
en nuestra .patria su criterio de intransigencia neo-clksica, pens6
(1) Afen&t~des
y Pelayo.- ~IIistoriade las Ideas Estéticas..lumen 11,1166 403.

Miidrid, 1888.- T. 111, í o -
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nuestro nuevo compa-iiero dedicar. su discurso de entrada, si
un sentimiento de delicadeza, que nunca podre agradecer bastante, no. le hubiera llevado it consagrarlo h la memoria de
su ilustre antecesor, cuya vacante viene k llenar- tan dignamente en nuestra Academia.
Con ser muy honrosos los timbres ancestrales que en sus ape.
llidos ostenta el Sr. D. Jos&Jorditn de Urries y de Azars, quc
son los de dos de las m8s distinguidas familias de 1%nobleza de
Aragbn, ha sabido darsc it conocer, adembs. por otros muy personales, que no s61o añaden nuevo brillo 5 los prinieros, sino
que, por ser debidos it su propio esfuerzo, son de mucho m&s valor que los heredados. Vedle, no obstante, que se presenta ante
vosotros con la natural modestia del horn5re de' valer, que sinceramente profesa el n.rs ncseiendi, verdadero y ilecesario acicate de todo estudio serio, constante y provechoso. nfirmando,
con cautela escesiva, que sus inereciniientos literarios son
éscasisimosy desconocida y sin importancia su'labor cientifica.
FAcil me seritdesmeiitir estas afirmaciones y cstoy seguro de
que, por poca que sea-ini destreza, he de salir airoso de mi
empeiio. Es cierto que no es copioso'el caudal bibliográfico del seiior
Jorditn de Urries; pero no lo es menos que es s6lido y cori
cienzudo, y en aiios todavia juveniles, firme garantia del rico
fruto que ha de d a r s u saber, cuando llegue el otollo de l a vida,
en que la mies intelectual, como la de l a natiiraleza, se presen.
ta con regalada madurez.
Hace y a algunos aiios se me rcvei6 por vez primera en iiiis
estudios literarios el nombre de nuestro distinguido compaiiero,.
cuando aun no. habia tenido la fortuna de conocerle personalmente, ni soiiaba con ello, en una curiosa monografia sobre los.
poetas aragoneses d e la corte literaria de nuestro Alfonso el
ilIagnAnimo (l),en la que confundieron sus acentoslos humanistas griegos cubiertos aun con el polvo de las ruinas de Bi.
zancio, las letras latinas resurgidas al vigoroso soplo del Renacimiento, la Aspera y atormentada musa de Ausias llarch, el
genio italiano con sus.delicadas inspiraciones llenas ya del sentimiento de Iamoderiia porsia y los vates de Aragon, que, Formando un grupo poetico, cnriquecian por vez primera con sus cantos
cl Parnaso castellano.
(1)

.
~.
. .
. .
Los poetasaragoneses en tiempo dc Alfonso V Znragoia, i880. 23 p6gs. en

. .
<.O.

Otro juvenil estudio dcl Sr. Jordán do ~ r r i e sfu8 dedicado
a l estudio de los Autos sacrnmentnles de Cnlde~'dtt, materia en
nuestra historia literariu menos tratada de lo que l a originalidad del asunto y la grandeza del desempeiio lo merecen
Uno de los muchos frutos de las fecundas iniciativas del
ilustre I\IenBndez y Pelayo, en el inmenso campo de l a erudi-ción por O1 roturado, es l a tesis doctoral de nuestro nuevo consocio acerca, de las teorías esteticas dc lns obras filosóficas d e
Cicerón y Seneca (1). A cada paso se transparenta en este tra.
bajo el ejemplo y el estimulo del Maestro en sn admirable Historia
de 16s ideas estéticas en EspaCa, de uno de ciiyos sustanciosos
capitulas viene b sor el dcs~rrollo,y el confirma una vez más,
lo que en o1 ruidoso homenaje It aquel dedicado, dijo e l notable
escritor montaii&s, y muy querido amigo nlio, D. JosO Ramon
Lomba, de que directa 6 indirectamente somos discipulos del
asombroso poligrafo espan01 (y yo tuve l a Eorturia de ser el primero d e ellos en Espaiia, en ordcn a l tiempo), cuantos dcsdc l a
aparición de sus magistrales obras trabajamos en el campo de
l a critica, de la erudici5ii y de las letras.
En el eumyo del novel doctor se reveló y a su vocación poderosa por la criti'ca estetiea y la historia del-arte, que iortificad a y desarrollada, andando el tieiiipo, con el magisterio de aquellas disciplinas, quc obtuvo cn brillante y reiiida oposición, habia
de fijarse de una manera sdlida, irresistible y definitiva. Dos
conferencias. dadas en el Ateneo de Zaragoza, en l a primavera
de 1891, sobre las poesías dc Jaúregui, fueron corno el g e r inen del notable trabajo 'que escribió sobre la biografia y l a
critica literaria de sus obras, y que mereció mas tarde ser preiniado y publicado & s ~ i sexpensas, por l a Real Academia Esp%:
fiola. (2). El galardón concedido por la más alta corporación
literaria de nuestra patria al trabajo del Sr. JordAn de Urries
inc dispensa de hacer de 81 otro elogio. Sóloaiiadire quc es fruto
de serias investigaciones. en archivos y bibliotecas, lascualcs le
han permitido reconstrui,r l a poco conocida biografia del eximio

(1) Teorías sobre In óelleso. y el arte eii Ins obrar AlosdRcas de Cicerdib u Sencco. Tesis
doctoral leida en la facultad do Filosofin y Letras de LIL Unirersidarl dc Nadrid, I>or D. JoSF:
,ronoLN Be Uiini>;sY Aeaxa.-Zara~azn,-18M. 71 D&RS. cn 4.O
:s) Bioy~afiay ssludfo crltiEo de Jopiregui, por D. JosE J o ~ u A sDi Unnies Y . A r i A n A ,
doetorenEilosolia y Letisis y profesor auxiliar da dichnFacultnd, en la Universidad d e
Zaragoza.-obra publicada &.expensas de la Real Aeademin Espafioln, queln prcm16 en
piiblieo certamen.-Mndrld, 1698 -Un v o l u m ~ nde 273 pkgs. cn folio.
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tradu,ctor de la Amintn del-Tauso, y dar k luz por vez primera,
entre otros textos inAditos, el Antidoto contra las Soledades, en
que combatió k Góngora. por sus atrevidas innovaciones; y la
, de sus
famosa comedia el K(?traido, escrita contra ~ u e v e d o uno
enemigos literarios k quien atacó con mas firmeza y hasta con
encono persoiial. Como todo cuanto sale de la castiza pluma de
nuestro docto compañero, se distingue esta nueva monografía
por lo concienzudo de su preparación y lo bien o r d e ~ a d ode sus
partes; por su exposición clara y sobria y por un estilo natural
que huye de toda afectación, que, k mi ver, parece como que
respira cierta aristocr~tica'lla~eza~ragon~s~:Ray
en ella, adem&, un sentido crítico, modesto, pero seguro y ceñido k lareali.
dad de las cosas, y por lo tanto enemigo d e lucirse k expensas de
la sinceridad y ' d e la realidad misma.
Completan la snstanciosa produccibn int-lectnal del Sr. Jordkn de Urries, aparte de otros trabajos cortos y,articulos no Coleccionados de menor importancia;una conferencia que leyó hace
pocos ailos en la Associació IYa.gne7.iann de esta ciudad, con e l tltulo de aUni hipótesis sobre el origen de la rima. (l.),y un extenso y profundo estudio publicado en el Anuitrio de la Uiiiversidad
de Barcelona (Z), sobre El al-te segun las escuelas' y los escritores
contenipo?~.áneos,que merece algo mks que una simple mención.
En este trabajo pasa revista a las escuelas contemporkneas
filosóficasque intentan resolver el problema de la esencia del
arte, queen su sentir son: la nrnzónica, la cristiana, la positivista y la socialista. Las do3 primeras, en rigor, coinciden 011 sus
soluciones, pero, con criterio racionalista una y cristiano la otra,
tratacdo de conciliar los dos polos opucstos dc la estética y del
gr-te, el idealismo y el realismo: la tercera explica el arte dc
una manera puramente fisiológica, y la ultima le reduce k una
mera función social. En su notable disertacibn el Sr. Jordkn de
Urrias prescinde de todcs los pensadores que y a figuran en la
JIisforia de las ideas estdticas de Menbndez y Pelayo, y con criterio sereno A independiente, trata sólo de aquéllos que, por
razón do1 tiempo, n o han podido entrar en el vasto cuadro de
aquella obra magistral.
. .

(1) X X V Conferencies donades a la Besotiacid lVagneriana:1902-1906).-Bnwelonn. A86Ociaei6 Nngnerionn. 1908.-Un volumeii de a82 paginas en I.o-Puode leerse el trabajo citado
del Sr. Jurd&sde Uwies en las p&gions449 &ass.
, .(e) Universidad de Barcelo?a. 1907 ii 1808.- Ocupa este larga trabajo desde la p&aiua109h
la 184 de dicho Anuario.
,

Después de hablar de' los escritos del f a m o s ~iilac Schasler,
seiialando de paso los autores que convienen con BPcn parte de
su doctrina, y de los d e los est&ticos cristiaiios, especialmente
los de Gretmann; después de tratar de Marco Pilo, como el más
representativo quizas de l a escuela positivista y de examinar
entre las obras d e los pensadores d e l a escuela socialista, l a cual
no h a aportado ninghn verdadero provecho A l a ciencia estéticá, l a sociologia nrtistica de Fausto Sqiiillace, que no cede eii
iinportancia &.la Estdtica de Pilo, s e detiene especialmente en
dos importantisimos escritores independientes, quienes iio tienen
cabida cn ninguna de las agrupaciones mencionadas, A saber:
el alemkn Conrado Larige, y el italiano Bencdetto Croce.
De l a doctrina del primero dice que viene 6 coincidir en muchos puntos con l a de nuestro sabio jesuita P, Arteage, que tuvo
muchas adivinaciones dc l a moderna estética; e11 cuanto á l a del
ilustre Crrice, l a califica con justicia y con imparcialidad, de mks
altos vuelos, d6 rnAs interesante y original y de mucha n ~ k s
trascendencia p a r a el movimiento cientifico que la anterior.
Realmente l a nientalidad de mi admirado amigo el Sr. Croc-e es
una de las mAs poderosas de l a Italia contemporánea y viene h
ser representativa d e toda una moderna direcci6n filosófica,
basada en una nueVa critica y revisibn de valores iiitelectuales,
Uenedetto Croce se distingue por su profundidad, por su originalidad, por su fina y delicada percepción, por su noble y serena
imparcialidad, por su sólida y austera preparación; cualidades
todas que se atraen el rbspeto hasta d e los inisrnos que no participan de sus ideas y tendencias, que no soti tampoco las miss.
Sus teorias, expuestas en su Esfétien como ciencia de la expresid?~
y lingiiisticn 'gcne~"n1,echan desapiadadamente por los suelos
cuanto hasta ahora l a ciencia humana habia considerado c o q o
contenido indisponsable de tales disciplinas, que, inks que. ninguna otra, se h+Jian como una nebulosa en estado flotante y
contradictorio, de indetermiiiacion continuada.
E l eminente pensador italiano, que aplica su criterio perspicaz & todos los problemas iiitelectualcs modernos, dogmatiza
poco y destruye mucho. Pero hay que reconocer que destruye
muchos falsos andamiajes cientificos, sobre los cuales s e l e f a n tan construcciones tan fatigosas O inútiles como aparentes, que
sólo so mantienen en un mundo cerebral de convención, pero que
s e deshacen a l menor contacto con l a realidad. Convengo con
n Urries, en q u e algunas de
mi querido amigo, el Sr. ~ o r d & de

esas negaciones son demasiado audaces; pero m&speligrosos son,
por ventura, para los sinceros amantes del saber, los vanos
npriorismos, la tendencia exagerada hacia una unidad quimérica
y la sistematizaci6n ilusoria que han poblado el mundo intelec.
tual de,buques fantasmas, condenados h no aportar nunca B las
playas de la verdad.
Con ser miiy importante, utilisimo y bueno cuanto hasta
ahora ha producido el Sr. Jordkn de Urrics, se eqiiivocaria el
que creyera que con ello conocia perfectamente su labor y su
fisonomia intelectual. Lo mejor deella, como en muchos hombres
de valer, permanece oculto en su espiritu, vcliido por la modestia y por la desconfianza en la eficacia de cuanto escribe. Sus
inerecimientos y su vocación le llevaron it la catedra d e la
Teo~.ia dd las Bellas Artes de nuestra Universidad, donde se
derrama c n ejercicio prhctico y fecundo, aquel Su perenne jT
nunca abandonado estudio del niundo estético, aquella su diaria;
directa y nunca interrumpida obserración.de los fenómenos del
arte. En aquella hora modesta 6 ignorada d e sus esplica&iones,
con la abnegación propia del verdadero sacerdote del saber, el
ilustre profesor regala generosamente, sin jactancia alguna, (t
sus alumnos y oyentes, todo el rico caudal de sus conocimientos,
adquiridos en largas horas d c afanes y vigilias.
Os he hablado adrede de un constante estudio del mundo estético, de una diaria y nunca abandonada observaci6n de los fe.
n6menos del arte, porque la labor de nuestro compañero no se
limita .A su aposento de trabajo, ni se encierra en el recinto d c
su aula, sino que se dilata por cuantos se consagra a l arte r e r dadero 6 bicn intencionado culto. Siguiendo el ejemplo de Hegel,
el gran maestro y padre de la estetiea moderna, que no fué indiferente It ninguna forma artistica,. dedica su vida enteray a de suyo solicita,da por mil diversas atenciones - con una
actividad nunca rendida, k conocerlas todas, y no hay teatro,
en que se represente una obra gei~ial,ni concierto, ni velada inusical, ni galeria de cuadros, ni exposici6n artistica, ni confereii.
cia 6 lección phblica, donde no se le vea asistir asiduamente; para
aguzar B la vez su espiritu critico y su comprerisión y sensibilidad esteticas. Nuestras principales sociedades de cultura le
cuentan entre sus miembros mhs coiistitntes; nuestras solemnidades artisticas y literarias, y hasta las mhs modestas manifestaciones de anibos generos, entre sus asistentes indispensables; ora
sean el Centt-e Eacursionistn de Catalicnyn, la Associació I.Lragne.

,
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1-iana 6 el 0rfc6 Catalri, ora sean nuestras mks altas Academias
cientlfieas y literarias 15 nuestros primeros centros docentes.
Ya veis pues, señores, que hoy, con igual motivo que cuando
tuve 18 honra de apadrinar k uno de nuestros m4s distinguidos
eon~pafieros,puedo repetir al que en buen hora, viene 4 serlo
iiuestro, que k pesar de que su modestia. uno de los 198s salientes rasgos de su personalidad, no se lo deje reconocer, puede eiit r a r por obra y gracia de sus propios y positivos méritos, con
puertas y brazos abiertos, en el seno de nuestra rancia corporación, que se siente orgullosa d e contarle entre sus miembros y
nguard'i. impaciente su provechosa jr activa colaboraei6n.

L a semblariza literaria de mi Padre venerado, en uno de sus
inhs ignorados aspectos, que con tanta elocuencia y eserupulosidad acaba d e trazar nuestro querido compaiiero, me cstimula
k bosquejar el cuadro y el inedia ambiente, en que se desenvolvió su producción pobtica castellana. Aquel ambiente
no fu8otro que el del romanticismo, cuya influencia s e dej6
sentir en muy distintas esferas, pero con m i s vigor y originalidad en l a poesia, y que a l mismo tiempo venia preparado por
una escuela literaria cuya formación se inicia y a en l a segundadécada del siglo pasado. Como no es posible, en el corto espacio
d e que podemos disponer, hacer la historia completa de la escuela catalana. ni del movimiento romkntico que la encauzó y le
di6su propia fisonomia, ni mucho menos do todo el movimiento
literario' d e la Bpoca, me limitar6 en este trabajo k presentar
liis priueipales fases de esta escuela en su aspecto poético, dejando para ocasión mks propicia, si algún dia se me ofrece, el
estudlo del movimiento rom4ntico en el teatro y en la novela, y
en otras determinaciones literarias, en que su influenciase sintib
de un modo m43 tardio y harto mAs débilmente.
L a historia literaria de Cataluña antes del renacimiento catalAn esth todnvia por hacer, y es asunto que m8s de una vez
nos ha tentado y para el que hemos recogido abundantes mate.
riales. Este periodo es el precedente necesario d e la llamada
renniscnga eatalana, cuya historia quedaria nckfala B inexplicable en muchos puntos si no se le tuviese en cuenta. Porque
sus gérmenes están cabalmente en esta florecencia de nuestra
cultura, cuando Cataluiia, como h a dicho iilenéndez y Pelayo,

colocada en la vanguardia, de la civilizacibn espaiiola; dijo en
muchas cosas la primera palabra, por boca de sus jurisconsultos, de sus fil6sofos, de..sus economistas y de suspoetas, palabra
de sentido hondzimente catalitn, aunque la dijese todavia en
castellano (1).
Nuestra renovaci6n literaria vino principal y precisamente
de los escritores que para hacer literatura, abdicaban su propia
lengua y que parecia que iban Brealizar l a obra de asimilaci6n
A las letras castellanas que cuatro s i ~ l o sde vecindad y de comunidad de vida politica y espiritual no habian conseguido.
En este periodo Valencia llevb al rico caudal de lilliteratura
patria un gran contingente de escritores de tods c1.s~; Catalilfla,
menos dúctil y m i s refractitriak la asimilacibn, preriri6 el mutismo y la esterilidad. Boscitii en el siglo XVI, Setanti en el S V I I
y Capmany en el XVIII son figuras. aisladas. No hubo verdader a escuela catalana, dentro de la literatura nacional, como la .
hubo aragonesa y valencit~na,ni siquiera un grupo importante
de escritores.
Pero esto cambi6 desde las postrimerias d e l siglo 'XVIII y
sobro todo desde e,l primer tercio del siguiente. De nuevo, como
en los tiempos de ~ o s c i t n ,Cataluiin se dicponia Ahacer el papcl
de adoctrinadora y de intermediaria de ext~aiiasinfluencias, venidas ahora de Ing-terra y de Alem~nia,Entoncesnacieron los
primer~s're~rcsentantes
de la lirica. castellana en Cataluiia, que ..
solo pudo presentar en cuatro siglos de esterilidad poética, la
solitaria figura de Boscitn y a u n a m p a r a d a por lu protecci6n y
Prestigio de Garcilnso. En esta escuela literaria castellanista
se refugi6 el alma catalana y de ella naeib. nuestro renacimiento. En los mismos dias que se desperiaban nuestras letras y a l
lado del nuevo movimiento, arrastraba una vida perezosa y
mortecina una especie de literatura catalana, tan completa y
relativamente tanfecunda como la otra, k la cual no faltaban
ni poetas, ni prosistas, ni dramkticos, ni didjcticos, ni gramaticos, ni lexicbgrafos. Y sin embargo era una literatura momificada y estéril, que s61o vivia por la fuerza de la inercia, como
la organizacibn politica de Cataluiia de los tiempos-,cercanos k
Felipe V. E r a el eco débil y *pagado de la tradicibn del siglo XVIII; un organismo literario herido de maerte y amenazado
(1) Ir. Nenendei y Pelayo.-El Doctor D. Manuel Mi16 y F a i l t ~ n a l sSemblanza
.
litarnvia
Barcelona, 1908. p P g . 5 ~

de descomposición. Era, en una palabra, al reves de la otra, una
literatura que no tenia conciencia de simisma. Antes del renacimiento, fuera de muy contadas excepciones, ya desde los tiempos de Vallfogona, bien puede asegurarse que las obras que en
catalkn se escribian no son producciones verdaderamente literarias, sino meros documentos bibliogrhficos que sólo prueban
el uso constante de nuestra lengua y su aplicacibn 6 diversas
inaterias.
Hubo en Barcelona, al comenzar el siglo pasado, un doble
movimiento ciantifico y literario y cierto bienestar material
que arrancaba de las postreras decadas del XVIII, k consecuencia de la prosperidad 'y del progreso iniciados en toda
Espalia por el gobierno de Carlos 111, dc los que, como es natural, nuestro pais estaba en situaci6n de beneficiarse mks que el
resto de la peniusula. La guerra con Inglaterra f u e ya un rudo
golpe k esta prosperidad, que sc convirtió en ruina casi completa
con la ocupación francesa, uno de los mks crueles y trágicos
periodos de nuestra vida social (1).
Al desalojar las tropas francesas nuestro territorio surgia ya la
Catalufia moderna, distinta del todo de la anterior, con nuevas
orient%cionestodavia mal kiefinidas y con una conciencia todavia confusa de un espiritu regional que habia de despertarse y
vigorizarse mlts y mks cada día. Nuestra ciudad' se adelantó
entonces 4 todas las de Espalia en sus iniciativas de progreso
material y moral; llegando hasta abrir exposiciunes de los productos del esquilmado pais, cuando Europa no soilaba todavia
en ellas (2).
Uno de los primeros sintomas de esta restauracióii fue la
aparicibn en 1816, en Barcelona, de una modesta sociedad Ilainada filosdfica, compuesta de jóvenes deseosos de dedicarse
a1 Cultivo de las bellas artes y de las ciencias; de ella habian
de salir los apóstoleq de nuestra cultura y del primer movimiento romAntico que despertó nuestra conciencia regional, y
(L) rrERnE OOXARD.
- Napoldm st l e Calalogno, 1808-1614. La captiuitd de Barcelona.deXLIv+413 p d g ~ ,p&g.
)
368: 'Les Catalans, ruiods dans 80" territoire, ruinéa dans lcur comiriers e t dan8 leur industrie, soot aojourd'hoi peut-etro les lilus
en l8LD un escritol. fra0c68 eontempordnco.
enns&>eris
de t o u s l e s
( 8 ) Lo Academia dc lo Historia de Madrid deeia eo d i s s no muy lejanos d nquellos tal1
aciagos, con motivo de ln prepamcidri de la obra de Torres Amat, <que en Untaluña se han
retuginda g hallado gcnoroso fomento algunos rostoa de In ilii5tracibn que vn conocidamente 4 menos y aun nmenars alingnrss totalmente en otros puritos de la ~ciiinsulai.CitR
este e;riosa testimonio D. Francisca 11.Tubino, en su Hietavia del Renacimiento lilerorio
eonlampordneo de Calnlunn, Baleares y Valencia.- Madrid, 1880, pdg. 146.
Piiria, 1910 ( U n volumen
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sobre todo aquél A quien MiIA por. antonomasia ha apellidado el
padre d e l a escuela catalana, el famoso D. Buenaventura Carlos Arib5u (1798-1862).
Cúpole B este ilustre Yarón vivir en un periodo bien aciago
denuestra historia, que presenta dos aspectos distintos y muy
maicados; uno de lucha terrible, en que todos los espaiioles' se:
unieran contra el enemigo común; otro de nomenos terrible contienda, en que los espafloles se comb~atianencarni'zadamente y
con igual intolerancia en nombre de .opuestos ideales. Entre tan
crucles O incesantes contrariedades, como acabanios de indicar,
se abría diflcil g confusamente paso nuestra personalidad étnica
y nuestra conciencia, y Aribltu fuO uno de los hombres escogidos que la despertaron y encauzaron. Pocos reunieron en nuestro
suelo tal diversidad deaptitudes, tan sólida y profunda preparación, dotes tan extraordinarias de talento y energia de caritc'
ter, como nuestro. Aribái~,it quien pocos también habrkn sobrepujado en cl conocimiento de las letras latinas y castellanas.
-Hablista c6nsumado en ambas lengiias mereci6 ser calificado
por el gran ~ u i n t a n a de
, primer prosista de su tiempo. El fué
quien levailt6.5 la literatura castellana el m8s excelso monuinento de s u gloria en la Biblioteca de autores espafioles, continuada
aun en nuestros mismos dias por el mis eminente de nuestros
criticosj ejemplo de supervivencia y de solidez no alcanzado
por ningún otro monumento intelectual de nuestra historia.
A Aribau se debe también la primera colección de versos que,
escritos e n ' l e i ~ ~ castellizna,
ua
s e haya publicado en nuestra patria k principios deliasado siglo, y tal vez la única coleccióil
de ellos desde los dias de BoscAri y Setanti. Pero no es este ensayo pueril, dado 5 luz en 1817 (l),lo que le hubiera merecido la
justisima inmortalidad d e q u e goza. Estas poeslas, que s610 en
algún asunto locri! muestran su filiación catalana, caen de lleno
bajo la retórica grandilocuente y vacia 6 dulcemente afectada
del pseudo-clssicismo derivado del siglo XVIII, y en nada
hacen presentir al futuro redactor del h'uropco y al original p
vibrante cantor de su patria. Yno obstante, hasta la aparición de
Cabanyes, es el úriico tributo de relativa valia de la nueva Catalukz A la lengua de Castilla, y con los Pveluclios de.mi Ei?.a (1833),
y los h'studios literarios de DIilh (183'3), serlslan las tres orienta(1) ~ ~ i s o g b ~ ' p o e t i cde
o s D: B r r ~ ~ a u i i r ~ uCn~a n l o sA u i n i n . Dause á lur lior+lgunos
nioigos del autor. Barceloos. En Impreuts. <la Doria. A t o 1811. Uu rol de 93 plgs. en 16.O.
. .
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cioiies perfectamente deslindadas de nuestra escuela poética, ,A
saber: la pseudo.clAsica, la verdaderamente clásica,, y la'rornan.
tica, l a ultima de las cuales es la que triunfa en definitiva sobre
las dos anteriores y basts sobre la misma rom'ántiea de impoi,tación castellana, que nacio cisi con ella.
El espiritu propio y las vicisitudes más importantes de nuestra
escuela pobtica hay que rastrearlos y seguirlos en las dos apariciones sucesivas del romanticismo catalán, cuyapaternidad, ti
mi ver, no hay que buscar exclusivaniente eii el Duque de R i bas, u i e n Esproneeda,.ni en ninguno de los autores dcl romanticismo madrileño, sino en López Soler y. en el mismo AribAu,
cuya oda á la patria es 'á la vez un grito rom~htico,inconsciente
y originalisirno, y cl punto de partida inicial d e niiestra ~ e n g i xengn.,

.

.

;

No caeré en la candidez de definir de nuevo el romanticismo,
ni de resefiar sus origenes histbricos tan conocidos. Para algunos
es una descomposición g dislocamiento del concepto y de la
vida ordenada del arte; para otros una revolución literaria abo. minable y perjudicial;.sublime grito de rebeldía para-muchos;
para los mtis, el evangelio literario de los pueblos libres. Su b,zn
dera h a sido tremolada por las escuelas mhs opuestas; unas veces
. en nombre de la 'tradición y del espiritualismo, otras en el del
ateísmo y de l a negacibn. Ora ha sido un águila devuelo a8on1broso, que .en su embriaguez 'de lo infinito, según mi doctisimo
y admirado amigo Arturo Farinelli (1), h a querido recorrer los
paises más lejanos y desconocidos, prontas las alas A todo nuevo
horizonte, para
en todas las cumbres sagradas del genio;
ora el buho solitario que se complace en llorar, A la luz de la
1~ina,sobrelas ruiiias de lo pasado. Fué un rugido de rebeldii~y
de desesperación, 6 un arrobamiento inefable de goces suprasensibles. F u é el hosanna de resurrección de las almas de l i s .
naciones dormidas; y el eco de las voces de todos los pueblos nacidos á nueva vida.
Su desarrollo no puede encerrarse eii tiempo ni en espacio . .
determinados, ni su credo en precisos términos, ni suaparición
fué si~uultáneaen todas partes. En Espafia, por efecto de funestas circunstancias politicas, f u 6 más tardia &e en Francia, ysobre todoque en Alemania, que en cierta manera puede consi(1) Ii Hamoniiciemoi~;Garmanin.- Bari, 1 9 i l . > ~ i ~ys.
. Gi, 68,91 y otros pasajes ¡le esta
notable obra.
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derarse como su cuna; pero no puede decirse lo mismo de Cata&uiP'a,donde se alzó, en noche obscura, como un faro luminoso,
aunque de efimera existencia, que anuiició con algunos allos de
antelación la proximidad de l a tierra prometida. E n n u e s t r a
famosa revista barcelonesa El Europeo es donde hemos d e
buscar en Espalia esa temprana aurora del romanticismo.
Se ha querido disputar k Btircelona la primacia en dicho
movimiento, recordando la apasionada polémica que desde las
columnas de la Crónicn cicntifica y literaria de Madrid sostuvieron, por los aiios d e 1817 A 1819, D. Juan José de Mora y
D. Antonio Alcalk Galiano contra el Diario mercantil de Chdiz,
doude un hispanista alemkn, el pndre de la ilustre Fernkn Caballero, deiendia la oportunidad del retorno B la tradición drarn4tica castellana; se h a querido ver también en las primeras
ediciones de Valencia de a!gunas producciones románticas irancesas, como Atala (1803), y sobre todo en la notable y nutrida colección de novelas extranjeras que cn 1818 comenzó k publicar
allí el famoso librero Cabrcrizo; se ha querido encontrarlo, por
último, en la Elzira (1821) del escritor montaiiBs Trueba y Cossio, preludio en el espiritu y eil las formas dramáticas d e las nuevas ideas, y germen de las producciones históricas y leyendarias
del futuro autor de la EspniZn románticn. Atisbos y anticipaciones coino las indicadas las hallariamos también en Capmany y
en Jovellanos, panegiristas del arte g6tico y de la historia
medioevi~l;en Mor de Fuentes, traductor del lVevther de Goethe
y del poema de las Estaciones de Thoinson (l),y aun en otros escritores de fines del siglo XVIII y principios del XIS: 10 que si
iio podriamos encontrar en niuguno de ellos, ni en los datos y
hechos sueltos indicados, es el sentimiento consciente y reflixi-.
vo de una iiue'va escuela y dirección, la exposición y el pauegirico de una nueva doctrina, comolos hallamos e n E l Euvopeo.
Hasta el nombre harto signi6cativo que adoptó esta revista, que
apar.eci6 en 1823, en circuustnncias politicas bien aciagas, muestra claramente una nueva orientación, y por la calidad y proce(1) A pesai.de estoa ensayos, y de haber vivido este escritor,-tao esttdainrio como d a r do de ingenio-en Barcelona, eo los aooa oahalmente en que fioreoi6 oon m43 iutensidid el
movimientoroin&titieo,y de hhher eo1nhol;zrio'eii El Tapar,f u i sieinpre uneirsieistacerrndo
é iutolernnte. Soii notable8 losinsultosqucdispai.6 eontrn Yiccor Huso y dein48piar.z de lav.
barizanise (iai calificaba 4 l o s romzioticos), y contra. el lloru. 1,amartine. .Parece iooegnbl?,
decir eoti el mayor npioino, que en el dia no Iiay uo iioetn. ni un orador emineute eo toda i:r
Franeiai. Bosquajallo de la vida y sserllok de D. JosE ~ I O R
nir FUENTIS,
deliiieido por el mis.
ma. Bareelonr. Imp. de D. Antonio Bergnes,i83E.-En IR.", de 2 8 8 ~ Vid.
.
iihgs. 171,173 y 175.

dencia de algunos de sus redactores, viene a. ser en.Espai3a uii
reflejo luminoso, aunque momentáneo, de la cultura literaria dc
Europa en aquella Bpoca (1).
No se ha insistido, á mi ver, todo lo que se merece, en la significacibn d5l Europeo, no en cuanto á la exposicibn de las nuevas
doctrinas, sino A la difusibn de Ilts literaturas romknticas extranjeras, uno de sus más curiosos aspectos. La precocidad del
Euvopeo en el movimiento rom&ntico de E s ~ a i i anunca será
bastante ponderada. En sus páginas casi segiiimos paso á paso
larevolucibn literaria de Europa y sorprendemos la aparicibn
de los grsndes genios innovadores, y hasta les vemos juzgados
por vez primera. El grupo del Euvopeo es casi contemporáneo
del primero romántico francks, capitaneado por Charles Nodier,
que hizo su campaiia en la Muse fi.nngaise (1823). Es la única
representacibn que tiene en EspaAa el romanticistiio anglo-sajbn,
distinto del segundo romanticismo del aso 1830, mks ruidoso,
cuyo centro principal hallamos en Francia. Todavia no habian
alzado ni Victor Hugo, ni Alejandro Dumas la bandera de su
escuela, que no se encerrb meramente en el orden literario, sino
que tuvo un carácter agresivo, revolucionario y social muy
marcado.
Los redactores del Europeo bebieron los nuevos ideales'
en más puras fuentes: en los Schlegel, en llanzoni y Walter
Scott. ~d pontifice y dogmatizador de la iglesia romkntica,
como le llama Farinelli, tomaron el espiritualismo y la afirmacibn del sentimiento cristiano, en ellos v i v o y ferviente, y que
no necesitaba, por lo tanto, ser importado; de Manzoni elrealis.
mo y la austera humildad, el espiritu prktico, remedio infalible
contra la dolencia romhtica, y hasta las leyes del buen sentido
de la preceptiva literaria contra las artificiosas unidades; del
iiltimo, el sentimiento patribtico, el espiritu leyendario y tradikional, el amor á la t~adicibnpopular. BIaozoni di6 solemne entonación al despertar de la musa catalana; el bardo de la Escocia di6 k Cataluiia, de un modo reflejo, la visibn poBtica de su
Edad Media y la 'conciencia de su alma nacional.
Para los redactores del Europeo habia una enorme distancia
entre los poetas, hijos de las escuelas, que todo lo sacan de las
(i) El miropeo. Perihdico de oienoias, artes y literatura, por los Sres. Cook, AribBu:
L. Monloggia, Ldpea Soler y Fralli. Barcelooa. Imprenta de Torner -Tamo único do
laz5. En 8 . O ; 405 págs. E! de 1854 eonsts de 2 volúmenes de 400 y 140 págs. respectivamente.
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reglas aristot81icasi y los inmovtales hijos del genio que todo lo
sacnn de la natu~alezay del eorazdn. Lesencantaba la Donna
del Lago de Rossini, porque en ella creian oir los cantos d e
Caledonia y las encantadoras melodias de los hijos d e l Morven. Scbiller era para ellos el Shaltespeare d e Alemania y el
poeta que.mejor conoció los resortes del corazón humano; Byron, el padre del romanticismo exagerado; Walter Scott el
primer romántico de nuestro siglo.
En lasrevistas del Eu1-opeo, llenas de noticias literarias del
extranjero, con uiia copiosa información dc este gknero, que
tardó. muchos aiios en aclimatarse en Espaiia (El Vapov volvih
k ofrecer un ejemplo de ella), se d ~ b cuenta
a
de la traducción de
Sbakespeare de Guizot, de la de las obras drainkticas de Schiller
por Barante y de las: de Byron por Pichot; se anunciaban las
novelas de W. Scott, á medida de su aparición; el 'Qz~intin
1lutoa1.d y el >unnBoe, que serial! 18 cumbre de su producción
novelesca, y se juzgaba h su autor por primera vez en Espaiia
corno novelista; se saludaba. la publicación de las Cvóniens francesas de Buchón, y a l propio tiempo sc daban k conocer largos
episodios del Xacuntaln, fragmeiitosde la Ildegunda de Grossi,
idilios de Gesner y da Bronner, poesias de W. Collins 'y cantos
dc 0ssiiiii (1).
.
.
Mad. Stael habia dicho: desovlr~aisil fntlclra nvoir le goal
em:opeen: Nuestra revista cumplió a l pie de la letra este coiisejo
y se ajitstó
á -su titulo. Es el primer ensayo de
europeizaciónde las letras espaiiolas. Pero fu8 todavia m8s allk
y en ella guedb hondamente g a b a d a la huella del cosmopolitismo que distingue el primer periodo de'la escuela romkntica. NO
parece sino que, á semejitniacie Goethe, sintieran los redactores
del Ez~ropeo el prestigio de toda tierralejana que encerrara un
n~isteriosofuego de vid% En m6.s reducida esfera fue dicha revista un eco del culto por la Welt-litteratur; divu!gado por el
gran poeta alemkn. De este fervor exótico nacib el orientalismo
en que Oste tanto se complugo, y que le llevó &aspirar los aromas de Persia y de la Arabia y rl bañarse en las sagradas ondas
del Ganges.
En esta revista se revela cabalment6'iina-de las figuras mks
interesantes de nuestro primer'romanticismo, cuyo nombre es
inseparable
del de AribBu y de los dos esfuerzos más seiialados
.. .
(11

. ..
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.
.
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Cantode Dorval en uno de los poema8 de Ossi&u. El Eziroyeo, t. 11, p i s . 135.
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que en el periodisino se hicieron en nuestro suelo en favor de los
nuevos ideales, k saber: El ,Eu?,opeo y E l Vapm'. Nos referimos a l

(t

manresano D. Rambn Lbpez Soler
JIadrid 1836): fecundo es.
critor digno de estudio y k quiense h a dejado en un inmereci:
do olvido. Es, sin duda,. el primero d e los romhnticos españoles q
el mas roinántico de nuestros poetas, con un tinte dc inelancolia
y de exquisita sensibilidad que le da ciertos rasgos pa;,ecidos B
D. Nicomedes Pastor Diaz.
Nuestro Nilk, q u e l e recordaba siempre con simpatia. y que
se sabia de memoria alguna d e sus poesias de d d i c a d a y tierna
suavidad, decia de 8l,,que poseía el lenguaje propio d e l a na.
rración romitfiticn que muy pocos entonces c&ocían, y quc era.
ademis, u n versificado,r distinguido que figuro dignamente entre
los mejores escritores de l a corona fúnebre dedicada k l a du:
quesa de Frias. Milá veía también en 81, en cierta manera, como
descriptor de las costumbres caballerescas y alnante de l a historia-y del espiiiiir de l a Edad Media, a1 predecesor del. autor d e
los Rectcevdos y bellezas de Espafln.
Como Piferrer estaba dotado de suma sensibilidad, de un iiigenio claro y despierto, de una amena instruccibii, m i s amena
y variada que profunda; seotia el a r t e con delicadeza y tuvo en
81 adivinaciones geniales, como l a de gustar l a energía d e l o s
cuadros do1 Greco, que s e le antojaba h l a vez bdvbara y sublinze.
Es, a d e m k s , e l poeta m i s f i c i l y m u ~ i c a de
l cuantos han dejado
un nombre en l a escuela catalana de aquella época, asi en el
habla de Castilla como en l a suya materna, que manajb'diestrimente en alguna corta iiiueatra. Su pereza intelectual Sii ligcreza de carkcter le llevaron a abusar del plagio, haciendose famoso, en tal concepto, su Caballero del Cisne, primer ensayo d e
l a novela romkntica histórica en castellano; amalgarna d e l
fzanhoe, del TVaverZiy, de l a ~ a r i s i n ay del Giaour, con desrns. ' Kailas atribuciones a l trobador Cabestany (1): . .
',

y

L a epidemia de 1821, los disturbios politicos que tan duramente a q u i rcpercutian y sobre todo l a terrible, reacción
de 1824, vinieron k interrumpir esterilizar: casi por completo,
l a intensa obra de restauración intelectual.iniciada en Barcelona
en el breve periodo constitucional El nuevo regimen se ensafib

g

(11 L o r Bimdoe de @astilla6 El Caballero del Oianc. Novela original espaiiola. Valencia.
Imprenta do Cabrarizo, 1830: En tres-tomos ea16 o

. .

4 la vez cantra las personas y contra las ideas; contra todo
cuanto trascendiera it vida cultural; se suprimieroii periódicos;
se prohibióla. impresión y circulación. de gran número de libros;
s e cerraron muchos centros docentes y hasta llegó pedirse al
monarca, por uno de ellos, que se alejara de nosotros la peligrosa novedad de discurrir.
Diez largos aiios duró esta vergonzosa interdicción mental,
sin precedentes en nuestra h'istoria,.aun en los tiempos que se ,
tia dado en c r e e r de durisima intolerancia (1) y durante ella,
repitiéndose el caso de una emigración.intelectua1 en nia,Qa,como
sucedió con la inicua expulsión de los Jesuitas en los tiempos de
Carlos 111, fueron ic derramar la luz de la inteli~gcnciaA otros
paises mas afortunados, los escritores y los pensadores inAs
ilustres de la peninsula; los Quintana, Martinez de la Rosa,
Juan ~ h a s i oGallego, Navarrete, Martinez Marina, Vargas
Ponce, Argüelles, Gallardo, Tapia, Puigblanch, Trueba g Cossio,
Meléndez, Moratin, Conde, Rerrnosilla, Biirgos, el abate Marchena, Llorente g otros menos conocidos. Asi se arrastró nuestra
patria por la abyección hasta 1834, en que muerto aquel tiralzo de las letras, como le llamaban los emigrados de Londres,
firmó Doiia Maria Cristina el Estatuto, que restauraba en la
monarquia el régimen representativo y devolvia Ii la nacibn su
dignidad politica é intelectual.
El g.rupo dcl Europeo se disolvib: López Soler, perseguido
por sris ideas, se refugib en Valencia; Monteggia y Galli desaparecieron tambihn de la escena; las necesidades de la vida
obligaron 4 AribAu k abandonar esta ciudad; y Altés y Gurena, conocido por exaltado, habia tenido que emigrar a l extranjero ('2).
(1) Decía Bretdn de los Herreros en el Bolalin de eomereio de Madrid (1882-34) A prolidsito
de ello, el 11 marzo de 1831, apeonir librado de l a estolidez de aquella porseeuci60:
*El peso oprcsivo de la censura, las olislilciilos que impedian!o clrculoeidn rlc libros extrnujeros y otras caussa, quc no es gi.ato recordar, lagrrroii Ontumecor el iugonio espaiiol,
y resñiarle de tal suerle, que ni a u n divertirnos osiharnos en castellaiio. Se hk~biollegado A
hacer 8 0 s ~ e c h 0 3 0el saber la hiatoria 6 tirblar de ella. y por inuoho favor g &mochacosti
podii aI.FU1IR VCZ L0grll.98 que viose 01 público uus doscoloridr trndueci6n d c V n l t e r Scott.
aespedazndn eo I n eenura, 6 Darte rlc alguna comedia d e Scribe, h cuyo%po~sonajesse les
O O U O C ~(18~0
~
e a t i ~ b ~ctlPel.mo9
n
del tcoqor, hasta en el trnie. A tanLo lleg6 oii otros di@ In .
furln de censurar que nos admirAbnmon nl leor A Quevedo, A Oervncites, & Foijoo 6 al mismo
Calderdn, 6 & Norcto.de ver que 109 pnssseo su- obras. cuando lince un n i i o sagurameute se
LBS Iiobiesen probihiclo..-LE GEYTIL:Les R B » I I BLiUdrnires
~
de 1'Espugno p n d n r i t la premiara moitid du XIX sidels. I'nris, 1908, pAg. 40.
(al AltCs y el Marquda de Cnoa-Cagigal fueron los únicos, qoe lueir del grupo mencianado del Europeo, alcariiaron alguna notoriedad litcrnria en Madrid, sobrc todo por sus

Durante el vergonzoso decenio puede decirse que el Diario
de Barcelona era el único periódico politico y el único palenque
público de vida intelectual. Convertido en pedestre miscelánea
facilitaba aquel pruvito de versificación, que según expresi6n
de Roca y Cornet, se habia apoderado entonces de nuestros'jóvenes escritores. Algunos de aquellos ensayos fueron reproducidos por los diarios de la corte, tales como el Correo Literavio y
las CalStas Espafiolas. Pero toda la producción de este perfodo insignificante no interesa á nuestro objeto, y c a e por completo fuera de las orientaciones que con tan vigoroso impulso
habia empezado á señalar El 'Europeo. La costumbre tan extendida entonces, asi en el gbnero lírico como en el dramático
y aiin en todo trabajo literario, de Ócultar los autores sus nombres bajo iniciales, pseudónimo8 estrafalarios, nombres invertidos y toda suerte de ridículas combinaciones, hace muy dificil
rastrear hoy cuales serian los poetits que figuran en aquel lúgubre decenio, que separa como un abismo, el primero del se.
gundo romanticismo. Los que hasta ahora h e logrado conocer,
son los nombres 6 los pseudónimos de Ayguals de izco, Altés y
~ u r e n a(Selta y Runega), Marques de Casa-Czgigal (Gaca) 3Ianuel Andrés Igual, Roca y Cornet (Cintio) y Agustin Aicart
(Tracia). Andrés Igual, obscuro escritor de circunstancias, di6 B
luz, en 1829, una insjgnificante colección de novelas con el titulo de Virtud y vicio, hecho no muy comiin en aquel entonces, en
que tan desconfiada ora la censura que hasta hizo fracasar en
1828 el intento de Aribáu, Dfenart B Ignacio Sanponts de for-

producciones drain&ticas, Apesar d e ser ran insigoificantos. Pn 1812 e l grao actor Maiquei
represent6 en Xndrid el Gonzalo Bustoa de L a l a d e AltBp, trngcdin cn que l a leyenda d e las
Iiilnntes ae trataba 6 l a mroern clásicn 6 quo t a n aficionado era aquel actor. El dludorra,
segunao parte dcl G o ? ~ i a l ornei-eeid
,
un elogio de Morntiii, que t u v o oeasián do eonaeoria,
en casa del 3lai.quBs da Casa-Oagignl, dlirante su lnrgn estunoia en Bnrcclona. Cuenta Altds
q u e Zloratin l e vi6 en el teatro g lo nijo: 'Es sido V. feliz en In uersiRerei6n, esliecialmente en l a del ncro teceero; IPstima que .\Iiidan.a n o pueda convertirse en un hija iegitimo.. Goncalo Bustos de Laro. Trngedia original en 5 atto*, represcntnda en los teatros de
Madrid, BUceloua, Valencia, Znragosn y o t r a s varios de Espniin. p o r D. I,'n*h.ciscoALTES.
Berceiana. En In i m p r e n t i d e Totnhs Gorehs(sin ano), p 6 g V I I I d e l pr6iogo.-1-n 1819 s e d i 6
5. conocer tamhien en B a ~ c e l a n o TI.
. Jonquin noca y Cornet. i n t i m o a m i g o d e Oihanyea,
con su oda k l a Eqsdicidn u l t ~ a m m r i n ay, hsllia &10soz~idoasimismo eljiuoi fama; colno lirico, Aysuala d e Iseo, que tanta reiiombre obtiivo iuepo e n x n d r i d como escritor rom8otico.
E n e s t a &poca Aygiinla imitaba 6 Quintnon y tambiBu 6 hloratio, cuyos t r i u u f o ~eelehrd en
r.el.S.3 y Cuya muerte lioi.6 en una oda de oortc mnnsouiano. Po4 ademds i n f e l i í imitador de
Quintnoa, por iiiffujo quir&s <le AriilBu, el antes citado Alarqués d s Casa-Cagigal. BnstarA
u s u i que recordemos su odn A lo Eloeucncia. Canto leido por su i u t o r ..... en la .Junta de l a
Real Academia do Bucnss L e t r a s de Barcelona e l 29 d e noriembre'de 1819. En In oficina de
C R I . I ~ ~Y RAgunsriuas, a" 1820. -Un 1011. de S pd& en 8.'

.

luz, á su tiempo y su patria (1). Cabwyes ei- ~ n a ~ e b s o n a l i d a d
vLgorosa y sin precedentes en la historia de la lírica espaílola;
dentro del humanismo es, la únicafigura europea que se 110s
ofrece digna de codearse con AndrBs Chenier en Fraiicia y con
.
papel hace en España; mas,
Hugo Fóscolo en ~ t a l i aIdBntico
como reconoce .Valera, por coincidencia y no por imitacibn,
con brioy:aptitud no menores, si bien menos completa y hrillantemente por no consentirlo la brevedad desu existencia. La
novedad de su entonación, su sinceridad, .aun dentro de exquisitos tópicos artisticos, y cierta noble y austera arrogancia son
las dotes que mi3 nos cautivan en aquel joven extraordinario,
que muestra cuan sólida y amplia era la instrucción que en las
.aulas de nuestrit ciudad se recibia en aquellos tiempos en que
aun florecian Ids escuelas conventuiles y l o s estudios de Cervera, grandes centros de cultura clitsica, que hasta ahora jamks
han sido dignamente substituidos, ni superados. El poeta catalitn
seiiala una nueva orientación en las ideas literarias,. cuando
sumida Espaila en la rutina de un cl-sicismo falso no se había
percatado todavia del cambio en ellas sobrevenido en las demás
naciones.
Pero .al lado del culto por la forma purisima pagina y de
su viril independencia, observamos cierta sequedad y dureza
en que nos parece sorprender de lleno el espíritu Catalitn,
amante ante todo de la franqueza y de la precisión, .as[ en. el
fondo, como en la forola, aun á trueque de aparecer rudo en los
sentimientos y áspero eii la expresión. Ausias :/Iarch y Cabanyes, en estas cualidades ó en estos defectos; son dos almas gemelas. ,
Sobremis cantos la expresión del alma
vuela sin arte;
dice el segundo en su oda 9. la Independencia de En poesia, ni mAs
ni menos que el primero, que exclamaba en un pasaje:
Lija mos dits mostrant pensa torbada,
sens algun avt;
y que en otro manifestaba, que adrede, en aras de la sinceridad,
huia del estilo de los trobadorea,

(1)

I+aludiob de mi lira.

63 phgs.
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- Barcelona, Imprenta de A. Bergoes y C.* (sin a*).
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Hermanos son tambien uno y otro en la energia y en la indi.
viduaiidad de su alma, en lo inarmónico de su forma, y hasta
en la tendencia romitntica que en el fondo de ambos sorprendemos, &pesar.depertenecer & escuelas tan opuesta.6. Esa tentativa
heroica de restauración del humanismo en lapoesia, con rude..
zas de almog&var;con arroganbias B lo Byron y fierezas á lo
&lfieri, mezcladas con dulzuras lamartinianas, no fué comprend i d a cn Espasa, donde nunca el parnasianismo puro, ni el mitigado, han podido incorporarse á la poesia nacional,. cual
ha sucedido en Francia y en Italia, k excepción de la poesia catalana, en la que la aparición de las soberbias Iforacihnas de
Costa y Llobera, despertó un gran entusiasmo 9 alzó una nube
de imitadores. Ni Quintana, en cierto modo, ni Hermosilla comprendierci, B Cab;~nyes.Bastante hizo el primero cn reconocer
en nuestro poeta la enhrgica'savia de una nueva escuela (I); el .
segundo sólo le puso reparos de dómine sin ver el alcance de la
prematura floración, ni la fuerza de aquel iniciador glorioso, que
anunciaba y preparaba con su propio clasicismo helénico, mks,
sentido que bien interpretado
siempre, e l advenimiento de la
..
.
poesia romantica, y sobre todo de una mas alta y por desgracia
aqui pocas veces realizada poesin, inspiradas610 en la naturaleza y en el calor del alma g libre de todo convencionalismo.
Cabanyes tuvo itpitadores en nuestra tierra; pero no puede
decirse que entonces formara escuela, porque no estaba preparada para recibir su poderoso aliento aquella generación
suya conteinpor&nea,sacudida ya por las rkfagas del romanticismo. Sus discipulos, como suele sucederles k los grandes genios, por punto general sólo imitaron sus defectos, 6 la parte mas
externa y material de sus atrevidas innovaciones, no lo mks
hondo y trascendental de ellas (2). Cerca dc medio siglo habia de
(1) D. Sinib8ldo da &as, untar del Sistema ln4trico de la lengua castellanic, escribia & Cabanyes quo tuvoungranplacsr .en oir do boca <le1 Sr.Quintann que sus poesias la lisbinn
gustiido sobremanera; y qoe entre todos los quc cseribian en el dia o 0 habia ~ i s t tan
o robustas pensamientos, Isoonismo, sublimidad y acierto en la distribucidii de Ir composición
coma e n V. El lu6quien prcxont6 si Le eonocin &V.y contestPodole <luemuCh?morospondid:
.Y& me lo figuraba yo, porqiie al momento he visto que era do la moderna mcuela catalana.
conque ya. re V. que el Sr. o. nranuel Quintana reeonoee en nosotros una sacuelo, y que no
la deaprecia.. - DiceionaPio biogr6peo p bibllonrdpco da iwiloras v nrtista8cetalones do1
aislo XlX...por D. ANTollro E ~ . ~DE
AM
R O L ~ N SBarcelona,
.
i989, tomo 1,liSg. 344.
( 8 ) D. Sinibaldo de Nas, con mucho monos talento paBtica y mayores atreviinientos, tr8td de Seguir muy pronto las huellas de Dabaoyes. Otvo tanto hicieron e l mediocre Aleover y
&Obretodo Roca y Carnet, su m6s querido amigo -el m&ssntiguoadmirador de Lamsrtine,
entrenuestro. poetas-que eantd esntidamentesu muerte. En MjI& y Fontanalssc yer.
eibe,enaupreeoz poesia dfi cumpleonoe, el aleteo de la. niusi de Cnhanyes, que inspir6 tnm-

..
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D e i p u ~ lae~"dekenio,,
s
El 'Vq,o&.es, e 6 Bar:celona, el primer
periódico que prelidia el' despertamie'nto del espiritu publico"
intelectua1:El romanti'cismo anglo-sajón, introducido-por El E u ropeo, quedb latente en la generación que lo inició; y aunse dejb
sentir a l principio en la vida del mismo Vapor, el cual trasladó
su influencia It una nueva generación mas nutridaen los modernos ideales, que no tuvo que mendigarlos fuera de su pais, y
que hizo deellos su blasón intelectual, una vez se hubo calmado
l a admiraci6n despertada por cl romanticismo frances y' cas. .
tellano.
- ~a cuestión literaria cñ. Espafia .más importante en 1834
y '1835, f u e cabalmente la penetración d e d i c h o romanticismo
fvancds, que en Cataluiia se sintió :en p r t e dirr'ctamente y
Sin nccesidad de ajenos estímulos, y en parte, no despreciable, por el vehiciilo natural de las letras castellanas. La
Revista espafiola primero (1832-1836) y El Vapor (1833-'1837)
casi inmediatamente, nos permiten precisar con exactitud los
avances simultitueos de esta nueva fase del romanticismo en
Pladrid y Barcelona.
Mas antes el sentimiento .catalAn di6 eri.El nipor, casi á r s i z
de su apilrición, el primer grito de su restauración espiritual, en
la solemne oda a la pat?-ia, de Aribku, que para aquella generación sonó á la vez como un himno romántico y como un
canto patridtico(1).
En El Vapor, como en le20 en aquella notable publicació~i,
-por desgracia de tan efimera vida -titulada El l'c?si6dico
.onioersal de Ciencias, Literatura yArtes; dirigida por D. Ignacio
Sampons y Barba-uno de los iniciadores de la' escuela juridica
catalana-ae planteó. de nu'evo tambien la afirmación de nuestro
criterio particularista, yal.'en el orden del derecho, al t r i t a r de
dar una idea de nuestras Cortes de Cataluña; y a en e l o r d e n
histórico, con motivo de la reimpresión de la crónica de ~ u j i d e s ;
y a en el orden literario, a l hablar del premio concedido por el.
Aylintamie'nto deBarcelona á la mejor composición poetica en
honor del Estatuto de 1834. Este hecho, sobre todo, inspiró 5
Lbpezsoler un entusiasta articulo, consider5ddolo como un re.
E1 titttlo con que se publicb In. oda en el diario barcolon8s es: La PaL??a.T ~ o b mLa
.
noti2 que la aeomynñn dice nsi: .Esta oomlionici6o, eseritnpnri celebrar los dias del señor
D. Qaspnr Remisa, e i obra de la selecta l>lumg de D. Buenaventura C~rlosAribbii. Lo.pi.?-.
sentarnos &nuestro8 leetores.conel fin pntri6tico coi1 bus preseotsrin un cseocEslosversos
de Sir Walter Scott 4'10s Iinbitnntoqdc su pais*. El Vnp0r;tiúin. 68 (21agosto irSS). ' .
(1)

.
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cuerdo de los antiguos~buegosFlorales y una evocác&5ndel espiritu del Gay Saber y de las glorias catalanas..
El romanticismo castellano; c u y a aparición fue saludada
en 1834 en E l Vapor con tanto entusiasmo por D. Andrés Fontcu-.
berta (Covert-Spring) en sus versos dedicados a l estreno delUon
Alvaro, se impuso en un grupo de intelectuales de aquel tiempo,
inks notable por el número, que por la calidad. E n $ movimiento
d e l a Corte los escritores rom&nticos.devalia formabanlegión,
mientras aqui á la snzón lo eran de .tercera 6 cuarta fila. Los
principes de nuestra cultura literaria aparecieron mks tarde que
los corifeos del romanticismo castellano. La muerte acababa de
arrebatarnos a l excelso Cabanyes, que valia por muchos, y los
azares de la fortuna habianllevado á Madrid k Aribau y Lopez
Soler, los padres de nuestra escuela.tradiciona1.
Pero no es aquel suceso literario lo que hace m4s interesante
a l Vapo?., sinola presentación de otra gloriosa generación que
llevó & la prkctica los nuevos ideales, cuyo fruto indirecto y lejano:fué el catalanismo. En dicho periódico se dieron la mano
..
las dos generaciones que marcaron nuevos rumbos A nnestrasletris, la del Europeo, y la de aquellos .grandes educadores de
l a moderna Cat¿tluña intelectual, y con ellos muchos otros de
menor importancia que aparecieron también por los anos de 1836
y 1837. Casi ni un solo nombre de estos escritores deja de figur a r en las páginas del Vapor en estos dos últimos aiios de su
existencia: Pedro Mata, Juan Illas, Antonio Ribot, Josefa &Las- .
sanes, Jose Semis, primero; más tarde, Camprodón, Mil& y FonPiferrer y Rubió y Ors.
t a n a l ~ Pablo
,
En esta época y a se dibujan claramente los dos grupos en
que ha de dividirse el romanticismo catnl&n; el de los que ciegamente y con escasa 'fortuna han de seguir las huellas de los
literatos de la corte, sobre todo d e l o s que constituyeron la brillante pléyada. del Artista, agrupación parecida á la del priiner
ccnact~lofrances; y el de los independiertes, restauradores dc la
tradición nacional, de forma nias avara, m4s original y auges- tiva, que seutian un culto m&s respetuoso por la musaseptentrional y l a lombarda, que por l a francesa.. Adoraban & Walter
S c o i t y Manzoni, mks que á Byron y Victor Hugo; sentian mks
preferencias por l a tendencia objetiva 6 histbrica, que por la
subjetiva y neurasténica del ultra-romanticismo, que engendró
el frenetismo y las almas incomprensibles y'solitarias, porque
liqui, como.ha observado'muy acertadamente el profundo critico
'
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D. Miguel S. Oliver (l), palpitaba un problema distinto del dolor
individual eterno, 6 de las airadas aspiraciones k las reformas
sociales y politicas; el problema colectivo, la absorcibn de la
raza, l a atrofia violenta y todavia no olvidada de un gran organismo político, y delante de esta profunda pena nacional
desaparecian los'egoístas dolores individuales, las desesperaciones satAnicas, las sombrias figuras de los rebeldes, de los fracasados, de los melancblicos, los RenB, los Manfredos, los Chaterton, los Antony, y otros héroes creados por la hipertrofia de
la sensibilidad romkntica.
No es posible despedirse del ciclo literario que se presenta
en la segunda epoca del Vapor sin consagrar un ligero recuerdo
á D. Antonio Ribot y Fontsere en quien'el romanticismo exbtico,
que no habia de echar raíces en nuestro suelo, tom6.un carkcter
agudo, hasta convertirlo en preceptista de la misma escuela.
Este carácter se manifiesta sobre todo en el extra30 libro titnlado Emancipación literaria didcictica, que recuerda en sus kndencias anhrquicas y revolucionarias el famoso prólogo del CromwcEl de Victor Hugo, que sin duda no conoció el autor. El escaso
relieve de su personalidad literaria no di6 á su esfuerzo' las
proporciones y la influencia con que tal Yez soiiara. Su rcsonancia f u e escasa y hoy s610 se le menciona porque revela un estado especial y enfermizo de la cultira intelectual de su epoca
y porque es un libro curioso y único en los origenes del romanticismo espaiiol. lfhs que la de los extranjeros, que es casi nula,
se nota en este libro la influencia delos romknticos castellanos
y sobre todo, la de los que escribieron en el Artista, que tanto
se dejó sentir también cn los dos últimos aiios del Vapor (2).

En 1838 puede decirse que estaba y a constituida la iiucva y
'genuina escuela poética catalana, que se desenvolvió con m i s
lentitud que la de l a Corte. Aquellos aiios de la cuarta decada del
(1) La Eveation ~ e g i o n o l Palma
.
de Malloroa. 1890, p. 72.
Emontipoeidn lrtewwin diddctieo ae A. RlnOT. Imprenis de Oliva, 1837.Un vol. de Po7
pb68. en 16.' No he de ioaistir en el contenido de este libro eatrnralnrio, del euul ya diil inrga

{a)

noticia mi Pndm, qiie siotid tambien iiguua vez la influencia do laspcedias de su autor. Noti.
tia de la "ida II a8critos d e D. Manuel i11i14 y Foiatanal8 llar P. JOaQTJrN Ru11io Y . OnS.
Bireeiona. Imprenta de J. Jepiia, 1887. Un vol. de 192 p. en&.*Vid. p. o.El espirituno6rquico
de Bibot sc revela mhs queen los rcrsas de su poitieil, hkbilmeiile versificndas, enelultilogo
6 ciiatr.opalabras al lector con que la termina,. +Ii Didbctiea, diec, cs didbetica, liero ea una
didbetlcaque ensena &deapreciartodoslaadidbetlens, y y? soy un maestro que Le neonscjo iio
Iiacer casa de los consejos;en una palabra, que 1s enseño de no ser,onscñodo..
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siglo pasado, fueron un periodo de activísima vida intelectua1,que~
contrasta con el anterior marasmo del triste decenio. En ellos, á
vueltas de una asombrosa fecundidad editorial, se echaron todos
103 elenlentos de nuestracultura; y nuestra ciudad comenió iL
vivir la vida de un pueblo civilizado, con la restauración d e
nuestra Universidad, y la creación de nuestra primera biblioteca pública oficial.
Nuestros huniildes emigrados literarios no tuvieron influencia
alguna en la formacibn de esta escuela, cual la tuvo en la
castellana aquella legibn de'escritores de Paris y Londres, devueltos á su patria, que entraron en la repkblica literaria,
como una falange sagrada y triunfadora, dando origen á uno de
los periodos más brillantes y originales de la historia de la cultura espafiola. Uno 'tras otro y sin interrupción fueron apareciendo aquellos hombres gloriosos; un día los convertidos, otro
los iniciadores; primero el Duque de Rivas; despues García
Gutiérrez; luego Espronceda y Larra; por fin Zorrilla, el iiltimo
arribado, y el astro de luz mksiiilensa de la poesia romántica.
Ellos triunfarontambién en Barcelona, cual acabamos de ver,
como triunfaron en toda España, y estuvieron á punto de ahogar
l a castiza escuela catalana; pero su victoria fu8 tan fticil como
efimera, y no hizo nitis que colorear ligeramente, sin alterarlos,
los trazos distintivos de nuestro.romanticismo.
La moúarqufa espiritual de Walter ~ c o t signi6
t
predominando sobre la doble importacibn francesa y castel:ana, y las dos
figuras que vinieron k continuar las tradiciones de independencia y de originalidad de Aribáu y Cabanyes, y que fueron dignos
hermanos suyos, Mil& y Piferrer, son los principes de nuesrro :
romanticismo y de nuestra cultura.
Hasta ahora, desde los afios do 1834 4 1838, hemos asistido en
gran parte k un movimiento literario reflejo, de pura imitación,
más que de asimilacibn honda y orgánica. Ninguno de los es- ,
mitores que giraron como satelites alrededor de los astros de
primera magnitud del romanticismo francés y castellano tenia
virtualidad bastante para erigirse en centro de un nuevo movimiento. EL romanticismo cataltin había de volver á su antiguo
cauce, del que le habían desviado, desde la aparieibri.de la odn
de Aribáu,, las imitaciones de aquellas dos literaturas. Pero l a
admiracibn por el novelista escocés, que prendib como un fuego
sacro en las almas selectisimas de BIilh, de Piferrer y de Carbó,
fué una admiración, conlo dice muy acertadamente -Mecéndez y
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Pelayo, que compartib toda la antigua escuela catalana, que si
fuO escocesa en filocofia, y hasta: en materias econbmicas,. no
lo fu8 menos en literatura.
Mi15 y Fontanals es, indudablemente, el jefe de la nueva es.
cuela románticacatalana, en cuyas entrafias se engendrb la
renaixenqa. Nacido en el. confuso linde de dos 6pocas distintas,
poco podia pensar en sus años juveniles, cuando le. aquejaba la
generosa dolencia r o m ~ n t i c a ,que iba 8 ser el iniciador de
importantes direcciones en l a evolución de las ideas literarias
de España, y el primer critico & la europea que esta produjo
en el pasado siglo; y que en el desbordado movimiento que alboreaba, la critica p6stuma había de señalarle el-papel glorioso de
caudillo y adoctrinador de las mismas huestes en que se alistaba
como modesto soldado. Su educacibn intelectual fu8 más s6lida
y disciplinada que la de todos sus coutemporáneos, su critica la
mAs abierta, profunda y serena. Como cabanyes,,fu8 durante
muchos ailos superior á su tiempo y á su tierra. Su formacibn
fué lenta y silenciosa, pero vigorosa 7 firme, como, la de los
Arboles gigantescos, que sblo dan sombra á pueblos dignos de
vivir en las alturas.
En 1838 aparecib un nIode;to.cuaderno, con el m8s modesto
titulo todavía .de Algunos. estudios literavios, firmidos ,por. dos
iniciales (1).No le superaban en tamaiio ni en nilmero de páginas la anónima colecci6n titulada P~eludios.de.-i lira, ni los
Ensayospoéticos d e Aribáu, y sin embargo, como antes hemos
dicho, cada uno de estos timidos ensayos seiiala una fase distint a B iniportante en los anales de nuestra escuela poktica, y la
aparicibn primera, de las tres personalidades más fainosas del
pasado siglo (a ellas hay que afiadir además la d e Piferrer),
en el movimiento literario de Cataluiia cn castellano; Aribhu,
Cabanyes y Milá y Fontanals.
En los estudios literarios del futuro cantor del Pros B e ~ n a t ,
y m8s quizás que en los versos en su 'prosa, y sobre todo en las
ideas que revelan, alienta una nueva dirección y se manifiesta
una originalisima personalidad. Nada m85 interesante, niás
lleno de hondo sentido que la descripción de las tres escuelas
pobticas que contiene el primer estudio de la .coleccibu. Nadie
diría que se trata del primer ensayo de critica de un joven de
(1) Algzinoa eatudioa litaralios de M.JI. - Btreelonn. Irnprenkt de Jaaquin Vcrrlnguer -18J8. -Un folletode GspSgs. en s.'
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diez' y ocho aBos, que tuv6 la r a r a fortunadkalc%nzarla plena
madurez intelectual, en edad en que apenas se. asientael pie
inseguro sobre la tierra que se pisa.'Con todo y su amor á
la antigliedad clitsica, nacido de su sóíida educación humanlstica, sus simpatias todas se van tras el romanticismo. Su
alma noble y suave ora profundamente romi2ntica. En la
nueva dirección de las letras' hallaba verdad, novedad, bclleza y sentimiento que convienen mks al corazón y k !as
letras modernas.
Blilá sentía ademits con entusiasmo el cosmopolitismo de la
musa romkntica, y sigue admirado su vuelo por todas las
regiones del encanto y del misterio, por todos los vergeles de la
humanidad; pero no quiere la desaparición de nada que. sea
noble y legitimo en el arte, y entona un himno h la oda antigua, amor de In escuela catalana, y prez del Parnaso espanol,
desde Fray Luis de León hasta Cabanyes. S610 diez composiciones contiene el peque80 fasciculo de los Estudios Eitera~:ios,y de
ellas iiiiicameute cuatro en verso, todas de distinta indole. La
que mis nos interesa para nuestro objeto, aunque no sea la mejor,
es el Trovadof. del Panadés (escrita en octavillas) por iniciarse
en ella aunque tiniidamonte, el romanticismo regional, con su
sentido histórico, y SU vago anhelo de rehabilitación del alma
catalana (1).E l Tq*ovador del Punudds abre la serie de cantores
con pseudónimos locales que se alzaron despues en leng3a ratalana en cada región á ejemplo y por impulso dei Gayter de2
L l o b ~ e g a t( 2 ) . Con este sentimiento particularista se despertó
Catalufia k la independencia literaria, como 'lo hizo antes 9.
la politica, con lo reconquista parcial de cada condado y
cada territorio, que se fueron uniendo por separado al de Barcelona. Cada poeta quiso tambibu ser caudillo por su cuenta
8 iniciador de una restauracibn literaria local por pequciia
que fuese.
(1)

Do tus lahlos oiga amarea
E n el habla de t u villa,
E o habla de trovadores
Te responds yo derpu8s;
Y mi knima abatida
Cobrar6 irere"ra g vida
Cual si 1s hiriese de aúblto
El aura del Panndis.

...............
Quc tal vez yo cante tia din
Tus rccuei'dos, p%triamia.
Tu hablar, tus ?illns) ferias,
Jardines, nieblas sin fin:
.
.
Y lihic de triste olvido
Tus Virgenes y tus Condes, ete.
( A l g ~ n ~ s e s t u d literarios,
ioi
RE. 28)

;a) En ripor se le anricip6 D Antonio Ribot y Footseré que can Ceclia de 2s de febrero
d c lssl, publie6 en El Vvpor una poelia tituinda El Trovador de Lalelania. Ln poesih de
Diild es de agosto de 1sJl.

El sentimiento patrio nostálgico de aquella poesia llegó dos
afios después B tomar en Mil&,,por excepción única, tina forma
aguda, en un romance dedicado en 1840 4 la Reina gobernadora, del cual. estaba; su autor muy satisfecho, cuando el catala-'
nismo alcanzó la plenitud de vida que 61 no esperaba. En el se
lee aquella afirmación, que arios despu8s'sacaba de quicio B don
Juan Valera, quien-no se. atrevla
e.xplicársela en varón tan
discreto y mesurado y tan digno de admiración por sus extraordinarios m6ritos:
Del saber el alto cetro
quc el 'catal~nempuiiaba,
cayó taiiibi6n de SU diestl'a
al olvidarse su habla.

.

,

,

.

.

.

Al:igual que de Mil& sólo nos ser& posible tratar aqul de
Piferrer, desde el punto de vista de su escasa, bi?n que escogidisima producci6n en verso, en la c&l s e revela todavia mhs
intensamente que en aquel, la transición del romanticismo
tradicional al. renacimiento catnlanista, que planteó resuelta- .
mentemi Padre.
Como pensador, como critico artistico, como historiador, .
como poeta, tiene su personalidad un relieve extraordinario.
El profundo critico de la escuela filosófica catalana, D. Jos&
Leopoldo Feu, concede á DIarti de Eixalit, B Piferrer y B Balmes,
el primer lugar entre los grandes pensadores catalanes del siglo
pasado. Pocas páginas se han escrito en nuestra prensa periódica como el articulo-programa de la D i s c u s i ó n de 1847, credo
' 4 la vez del artista, del pensador y del cristiano, lleno de
intuiciones asombrosas d e critica estética, tan poco cultivada en
Espalia en Aquellas calendas.
El culto del arte fué' la pasi6n más intensa de Piferrer du:
iante toda su vida. Cuando los desengaaos y la penosa lucha.
por la existencia agotaron sus fuer'zas, y segaron en flor sus esperanz@s,solia decir que sólo tenia fe e n el arte. En sus primeros aaos, al abrir los ojos á las ilusiones .de su fantasia y
tropezar al 'mismo tiempp con la realidad desconsoladora, .se
convirtió aquella pasión en tormento de su existencia. Enton:
. ces cayó en un estado enfermizo del ánimo, que sin el coiisuelo
de sus SoKdas creencias cristianas, le hubieran podido conver- ..
tir en un ser semejante it aquel Chatertdn, e n e l que 'Vigny
trató de encarnar la lucha del genio con'la realidad, conside:

rando su alta corona de luces como un don fatal, como, una fuente de indecibles y amarguisimos tormentos espirituales.Tal se
retrató k si propio cl malogrado escritor c a t a l h , en el joven
Eugenio del que titul6 Cuento fantristico, puhlicado por losmismos dias en que la obra de A. de Viguy tenia inmensa resonancia en Francia y abria con el ejemplo de su protagonista la serie
d e suicidios literarios, que se pus'ierou de moda por doquiera.
El estado enfermizo por que pasó Piferrer, con m i s raz6n que
otros,-porque la fortuna fu8 durisima para con 81,-y a l que
pagó tributo casi toda aquella generación, no debió durar mucho.
Su ferviente educación cristiana le salvó d e sucumbir á la ponzoña del mal del siglo, á las tentaciones de aquella Sirena, que
tan sentidamente cantó Milk, á quien su espíritu, tan casto
como cauto, no le libró tampoco de sucumbir alguna v e z 8.
sus halagos.
En el espiritu d e nuestro escritor la visión de l a belleza
artistica se airandaba de una manera mltgica, confundi8ndose con la admiración por lo pasado, con el sentimiento de la
naturaleza y con el amor 8. las costumbres populares, y traducibndose en una inspiración pobtica, no dir8 sombria, pero
si llena de vaguedades y misterios. Sus descripciones artisticas
no caben en el cuadro d e las enumeraciones t k n i c a s , sino que
s e colorean k menudo con las formas tie la leyenda, iluminándose Ii. la vez con la luz de la historia y de la poesia. Así, por
ejemplo, en el primer volumen de la monumental obra Recue?.dos y bellezas de EspwEa, dedicado lt Cataluila, una de las que
haya ejercidomayor influencia en el despertam'iento de la- conciencia catalana, interrumpen la relación histórica y artistica;
para prestarles como un soplo viviocante del genio de la tierra, fantasiav tan animadas como la Komeria
~?¡ontserrat y
la leyenda del Condefratrieida, 6 aquella especie de vibrante
oda ci l a p a t r i a , en prosa, con que s e despide de sus lectores a l
terminar dicho volumen.
Tuvo, como López Soler, el culto romántico de-las ruinas;
pero no fu6.en 61 un tópico literario, sino un sentimiento arraigado por. funestas realidades, que avivaron en su c o y a ~ ó nel
amor de lo pasado, 'dando 8. su pluma una nota elegíaca conmovedora. L a revolución habia pasado como un soplo de muerte
por los monumentos artisticos y por el campo de nuestras tradiciones, deshojando la mks rica corona do1 pueblo c a t a l b , sin
que nuevas flores las reemplazaran 3' einbalsamaran l a vida. A
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Piferrer le cupo la triste suerte d e h a c e r muchas veces, m á s
que:el'inventario glorioso de las Bellezas yveeuerdos d e EspaBa, el de los destrozados restos de una de esas maravillosas
herencias artisticas, que son el orgullo y la grandeza de los
pueblos, y que ni con el oro, ni con el poder, ni aun con el
progreso pueden improvi~ri~r
las naciones mks adelantadas. Hu.
biera podido decir de su obra, lo que Chateaubriand: sCe f u t
au milieu. des débris de nos temples que je publiais le Génie
d z ~Christianisn~e>.
Pero en ningún aspecto de su personalidad artistica se grab6
con tanta fuerza su genio original y vigoroso como en su inspiración poética, alimentada por la savia de la humilde musa del
pueblo, y de la Ieyendaria anglo sajona.
Los dioses mayores del romanticismo catalán, Walter
Scott (l),Schiller, Goethe, y Ossikn y los sones del a r p a de los
cantos populares, fueron los que alimentaron tainbibn su numen,
que, como el de Herder, comprendió todo el inmenso fondo de
poesia que la nacionalidad atesora. Asi brotaron de su inspiración, tiernas y vibrantes unas veces, sombrias y sofiadoras
otras, aquellas admirables joyas poéticas, que pueden contarse
con los dedos, pero cada una de las cuales seria orgullo y prez
de un cantor~escogido.
Esas joyas llevan los tittilos de Alina y el Genio, El ermitnfio
de Jfontserrat, Eetorno de la feria, L a cascada y la campana, y
, L a calzcidn de la primavera. De esta iiltima ha dicho, mi doctisi.
1110y muy queridoamigo colombiano, D:Antonio Gon~ez
Restrepo,
que es una dulcisima balada, d e forma nueva en nuestra literatura y digna d e cualqnier gran poeta germknico (2). Lqs baladas
d e Pifcrrer, publicadas por Mil& con un caluroso y sobrio elogio
que hace inutil el nuestro (3,debian formar parte de una serie
que andaban en la mente del poeta, y , como decía tambien Llausas, el primero que llamó sobre ellas la atención,por la novedad
delgénero en Espnfiu y por su valor, habian de ser el broche de oro
de su corona ariistica (4). Siguiendo la inspiración gern~inica,
sobre todo l a de Uhland, que prestó oido atento klas.tradiciones
(11 Piicrrer public6 eii iS13 un& tradueeiun d o El canto da1 úftlmo trouador, poema seis
de T. Scott.
( 2 ) Le Reulata, Bogotsi: núm. 1 , ~ 6 %17 (15 julio 1909).
(S! CompaaiciOnaBpadliCasde D. PanLo Piii~.iiasn,D. J U A N F ~ A N C I S C
Oann6
O
y Dow
TOSE 8 ~ x 1 P
s MRIISA. Bireelonn, 1851, p&gs. 3 4 98.
( 4 ) Cuaderno de poesios y esqrltoa en gmau ..... de D. Josh L L A U S *Y~ MATA.
BarceLona. lm~ireiih%de
Rolehs, 1850.
EnntDs

de su pais, procuraba dar Piferrer á sus poesias, basadas en un
sencillo tema, una ingenuidad popular, intencional y esmerada,
que asi y todo seduce q enamora. Es una sencillez aristocrittica
y suave, distinta de la noble y arrogante apostura que toma
por punto general la vieja y austera musa castellana, cuya
forma del romance, como casi todos los poetas d e aquella generación, que tanta admiración sentian por l a poesia nacional, manejaba con suma habilidad, no libre de c i e r t a desagradable
afectación en los romances enantigui fabla, como. pongo por
caso,' el de la reyna Isaóeln.
La publicación de las poesias del autor d e las Bellezas y Reezberdos de Espaíla coincidió casi con l a aparición de las magistrales baladas de Carbó, otro de los varones amados por los
dioses de nuestra escuela regional. No era nueva la balada en
nuestras letras: en prosa j. en verso l a habian ensayado los ilustres escritores que acabamos de citar, y otros que siguieron sus
h~iellas.Mas ningulio habia nacido con tan especiales aptitudes
para tan dificil género como aquel modesto joven, consagrado
a l mag.isterio de las primeras letras, que nacido accidhtalmente en Venezuela, habia d e ser, m6s tarde, compa4ero literario y
deudo del insigue bIi16 y Fontanals. Solo cuatro joyas de dicha
clase nos legó el dulce vate, que hubieran sido acompaiiadns de
otras mias cxtensas y quizas más valiosas, á no haberle atajado
la muerte en su camino, cuaudo comenzaban las mcsas k celiir
sus sienes con flores de inmoralidad.
Las baladas de Carbó se distinguen por una concisión soberaria, por una ternura encantadora, y por ese aire de aristocrittica sencillez que hemos admirado en composiciones :semejantes
de Piferrer. Cuatro diestras pinceladas le bastan para esbozar un
argumento 6una situación interesantes, que en manos de muchos
poet:is románticos d e su Bpoca se hubieran convertido en una
leyenda aparatosa y difusa. El perFun~edel romancero castellano, conservado con sin igual delicadeza, se confunde con las
brisas y las nieblas niisteriosas del septentrión, y se esparce A
travks de los montes altos y de los claros vios de la tierra catalana. ¡Qué dulce rnelancolia respira la narración de aquel
amor segado en flor por la muerte, de la balada de Guillem y
Rosa-florida, efimero cual las rosas cantadas p3r Calderón, que
en un botón tuvieron su cuna y su sepulcro! iQuC dramittica y
suave A la vez, la leyenda d e las dos hermanas, quizits la joya
de la pequcRa colecci6n! iCómo sc siente el trotar del negro

corcel del Conzpte Z'Arnau entre roncos truenos y siniestras
lineas de fuego, en l a veloz carrera nocturna de aquel noble
GalcerAn, robador de doncellas, que no debia volver á ver sus
torres de Villalba!

Las composiciones dc los escritores que acabamos de mencionar muestran todas un sello característico y distintivo, que
hace que no puedan confundirse con la restante producci6n poética de nuestra tierra y de fuera de e1la;y esos mismos escritores han sido los primeros, los iinicos y b a s t a ahora los Últiriios
representantes en Catalufla, de una verdadera escuela literaria
castellana. Este sello caracteristicoen.cerraba l a causa y razón
de su vitalidad y a l minmo tiempo el germen dk su ruina. L a
poesia volvia & ser catalana, no por l a lengua, conio en los
tiempos pasados, sino por los asuntos, por sus nombres locales, .
por los recuerdos, por los sentimientos, por sil sabor del terrufio,
y hasta por ciertas expresiones y formas y giros, y en una
p ~ l a b r a por
, cierto estilo propio, que indicaban una manera distinta de sentir el medio de expresión adoptado, q u e no sonaba
entonces, ni en general suena bien todavia, k oidos castellanos,
dificul'tando su intima conlprensión, y como lógica consecuencia.
la i n c ~ r ~ o r a c i ó n daquel
e
rico acerbo de inspiración y fantasla,
á la literatura Xeneral espaEola. Todo ello le comunicaba como
iin aire exótico y advenedizo, que produjo primero, su aislamiento,. y A la postre la bancarrota fatal d e toda una escuela literaria. Una época entera y gloriosa de producción, la única en
que la lirica castellana tiene en Cataluiia algún valor propio
y'original, no habia convencido k los criticos castellanos de
las aptitudes estéticas de iiuestros escritores para el cultivo de
,la literatura nacional. ;YO no quisiera equivocarmc, decia don
Juan Valera (l), pero lo mismo en los versos de Cabailyes, que
en los de Piferrer, Carbó y otros, me parece advertir cierta dificultad que,. si bien vencida y si bien presthndoles originalidad
y concisión poco frccz~entes en los versos castellanos, les presta
. .
también alguna sequedas y dureza*.
O t r a vez, como en los dias de Dosciiu, quedaba malogrado
(1)

lilorilagio dapuo~iirsclstellaiiae del siglo XlX. Tomo V. Nadrid,

1901, p i x . lS5.

un 'esfiierzo heroico de asimilGi6n de toda una generaci6n
ilustre, quc'amaba la lengua de Castilla con vencraci'6n y entu' siasmo; que ponia un cuidado extremo en no caer -en el menor
catalanismo, 6 en evitar un giro poco castizo; que no compren.
dia otra lengua- literaria nacional que la castellana; ni concebia
el catalán po8tic0, sino como una lengua convencional, una especie de provenzal 6 kmosin, muy apartado del hablar comlin.
Ahi estaban de nuevo para advertirles su fracaso los principes
de las letras castellanas, dispuestos siempre, como con Boscán
lo hiciera Herrera, á tentarles su mal eompuestq traje, para sorprender debajo de él su fiso'nomia catalana. De esta prueba no
se escapaban ni los prosistas, ni los poetas. Capmany, llamado
con mucha raz6n por M. S. Oliver, el campe6n del pu'rismo,
quc habia dado por muerta para las letras su lengua materna,
no logr6 convencer de sus aptitudes de escritor A Quintana, ni
A AlcalA Galiano. De el decia este último en su FIistoria de la
literatura europea en el siglo SVIII ......asiendo catalán y habiendo aprendido 4 hablar y aun A escribir en su dialecto lento.
&no, manejaba en cierto modo como extranjero el lenguaje
castellanos.
Cabanyes encontraba en Hermosilla una fria acogida por
idkntico motivo; y 81 mismo salia antes al paso A las objeciones que pudieran hacerle, encareciendo <las dificultades que
un .catalAri h a de vencer para escribir en una lengua cuyo
estudio le es tan costoso, como el de cualquier idioma extranj e r o ~ (1). Podriamos extender cste hecho A otros escritores catalanes. EL insigne Valera me habia manifestado en
alguna oqasibn, que preferia leer it Balmes en francés que en
castellano.
Esta inferioridad colectiva en el manejo del idioma, que no
excluye la existencia de muy seü'aladas excepciones individuales, que sin duda todos tenéis presentes, aun se ve más de relieve cuando se trata de escritores catalanes bilingiies, en quienes la comparaci6n en el empleo de ambas lenguas se impone
al momento á fovtiori. Las premiosas y frias poosias castellanas
de fifilá estlin muy lejos de mostrar todo el precioso tesoro poético de su alma, que sólo se reve16 más tarde en su edad madura, cuando el habla materna le comunicb los secretos de ternur a y de inspiración que nunca niega á sus hijos elegidos. Como
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manifestaba encierta ocasi6n á D. Juan Valera, el sel'ectisimo
Costa y Llov.era,-de quien tuve la fortua de ser e n Barcelona entre la juventud de l a época de mis estudios el primer amigo y admirador-con
ser tan reducido el territorio
de nuestro lenguaje regional, sus poesias catalanas han sido
riiucho más leidas y gustadas que sus L i ~ i c a s ,compuestas .en
l a extensisimn lengua castellana (1). Mas á pesar del mérito in.
disputable de estas últimas que aquel amenisimo critico ponia
a l lado, sino por cima de las robustas inspiraciones del autor de
los Gritos del combate, otro critico no menos autorizado, honor
de nuestra r a z a en la America española, de la que h a sido una
de las más altas ilustraciones, el insigne colombiano D. Miguel
Antonio Caro, todavia consideraba muy superiores 4 aquellas
las poesias del vate mallorquin escritas en su materna lengua (2).
En esfera mucho más modesta acabftis de ver repetido el
ejcrnplo, en el juicio que los ensayos po8ticos castellano$ de mi
I'adre han merecido a l Sr. Jord4n de Urries. En sus versos catalanes, dice, hay mhs calor; son más sentidos; son superiores 4
los castellanos, g no parece sino que sdlo en catalán cantara
lo que más hondamente heria su corazdn. El recuerdo del Llobregat le acompaiib y consol6 como un suave bálsamo, durante
su prolongada ausencia del terrufio nativo, á orillas del
Pisuerga, en las que todos los ailos cogia las flores de su
inspiracibn solitaria y afligida. Las musas del amor y l a asoranza vinieron á visitarle, y arrancaron de su alma en su
lengua materna, las notas más vibrantes de su larga carrera poética. Sus versos. catalanes son tambikn su única produccibn poética que de 81 h a sobrevivido en nuestra historia
literaria, y la que mir6 sieiilpre el autór de mis dias con mayor
tornura y predilección, dándola & luz por tres veces consecutivas, que, s610 mientras como una ilusión senil, aliment6 t a l
vez la de publicar eri'sci vejez sus más escogidas producciones
castellanas.
No es de extraiiar, pues, tras de tantas prevenciones y recelos, mas 6 menos justificados, que,con todo y su valor real y
positivo, no tuviera esta escuela escogida,-cuyos m4s excelsos
( i ) Florilegio de poestaa castellana8 del siglo XIX, liig. 136.
(2) En carta de 21 enero de IssB, me decia el ilustra D. Miguel Antonio Caro lo siguiente :
.he saboreado las poesias de Costa, pnlecidndoms Ins calolanei, muy euysiiores, mwho. 6

Ins caatallana8..
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representantes han desfilado ante. vuestra vista torpemente
evocados por mi plunia-la menor resonancia ni eficacia en su
Bpoca, fuera de' nuestro suelo. FuB como un oasis en la poesia
verbalista que privó en Espalia en los dias del romanticismo, y
que por desgracia, aunque no en tanto grado,perdura todavía. Pasó inadvertida entonces, como desatendida quedó luego
tambibn por buena parte de los prbceres de las letras castellanas, la selecta producción en la lengua nacional de los
Quadrada y T o m b Aguiló, de los Vicente W. Querol y Llorente, de los Costa y Llobera y Juan Alcover, y otros no
menos escogidos.
Hubieron a l fin de convencerse los escritores catalanes, de
que habiau de hallar inks fhcil expresión para sus sentimientos
y pensamientos en el habla materna que en la d e Castilla (1).
L a natural aspiración k una autonomia literaria no ha sido,
en ellos, pues, hija de una prevención injustificada, de soberbia
regional, d e tenaz rebeldia; no ha sido, en una palabra, una
tendencia artificiosa de jiZibuste~ismointelectual, sino fruto de un
desencanto, de una bancarrota fatal, de que unos y otros
somos fautores inconscientei. Esta y no otra. es, en el fondo,
la razón y la explicaci6n. del catalanisino literario. Hace y a
algunos aaos que Menéndcz y.Pelayo reconoció este hecho, en
un elocuentisimo discurso, que seria insigne torpeza no recordar
en este aleg'atoi en favor de las ventajas del empleo de nuestra
lengua como palabra artistiea, nlegato en e l que es mejor
calle nuestra voz, que pudiera parecer k l a vez apasionada y
parcial. {La I-listoria nos ensefia, exclamaba, que en el larguísimo
periodo de m4s de tres siglos en que los Catalanes dejaron de
cultivar su patrio idionia: en el larguisimo periodo que v k desde
13osckn bastit Cabanyes y Piierrer, ni un solo poeta de primer
orden, ni A duras penas de segundo, nacib en esta tierra catalana, y por el contrario, en cuanto renació la lengua, rebrotó
con ella el sentimiento pobtico, de la misma manera que se
pcieblan los bosques de pi~jaros cantores, a l sentir el tibio y
amoroso aliento de la primavera (2).
Este misterioso y vago anhelar de almas desterradas que
buscan angustiosas su propio hogar espiritual, estaba latente,
(1)

Una cosa parecida vicne Bdoeir Villera en siiJlorilsgio citado, torno V. PAZ. 135.

(e, Jocha F60rala de Ba~eerona.Any XXX <le llur restsuraoi6. i~DOOOLXXXVIII.Barcelona.- Estampa La Renab.venaa.- 1888.- Diseurs de grnoies de D. N ~ r c e l MaoBndei;
i
y Pclayo. gag. 251,Eldiscurso fué escrito y leido eocatalSn.

como acabnmos de ver, hasta en los mismos literatos que menos
confianza tenian e n e l retorno 4 la lengua patria. Estaba latente
en los mismos desahogos que' se escapaban al, imnzo pecto?:e, de
cscritores tan reflexivos y poco apasionados como Mil& y
Fontanals. Estaba latente en el romanticismo tradicional y po.
pular de ~ i f e r r e yr de Carbó, y sobre todo en los fervorosos.en., .
tusiasmos estktico-histbricos del autor de los IZecuerdos y Delle.
zas, que. por otro lado juzgaba nuestra lengua como inadecuada
para tratar asuntos elcvados. Estaba latenteen aquel pobtico resurgir de la tierra catalana, que la vara in&gicadel romanticismo habia transformado en región de ensueiios y de dulcisimas me.
morias. Sus sierras desiguales y su viejo Montseny se presentaban
lospoetizara
en un socon nuevo encanto, desde que Aribku
.
.
berbio arranque lirico; las auras del Panades despertaban la
fantasia de Milá; el lfontserrat s e convertia en la montaiia
sagrada y pairal de loseatalanes, y al conjuro de Piferrer;sns
agudos: cerros y profundas hondonadas, se llenaban .de misteriosas leyendas y tradiciones: los nombres del Llobregat y de
otros ríos de Catalofia cobraban tambikn prestigio inusitado, y
pronto habia de surgir de cada uno de ellos, un jaglar 6 un trovador, que cual su númen tutelar, habia de evocar asin~ismo
sus bellezas y sus recuerdos.
Todo cobraba nueva vida; todo renacia en su presente 6 en
su pasado; todo, menos la lengua, que yacia en un totah deseredito 6 interdicción literaria. Nadie tenia confianza e* la eficacia
estetiea del idioma regional, que desposeido de sus laureles
apolineos, hacia siglos que no era oráculo del saber, ni de la
belleza. Ennobleciase la tierra con s u s recuerdos históricos
6 sus maravillas nafurales; pero el idioma tenia que luchar
con su aplebeyawiento 6 funestas' tradieiones de escuela,
Capmany 'consideraba perdido el pleito de la nacionalidad
literaria de Cataluiia, y lo mismo pensaban Milk, Aribáu, Piferrer y Quadrado, en cuya Palma se daban como inhábiles 6 .
inadecuadas para la literatura, todas las lenguas regionales de
la peninsula.
Sblo mi Padre tuvo confianza en suvitalidad y en su porvenir, 3' sólo, con sus debiles fuerzas, luchando con inveteradas
pre'ocupaciones y quizás 'con el ridiculo, se atrevió acometer
empresa tan arriesgada. M i Padre fu8 el iinico deaquella generación que levantó con valentia la bandera de.la independencia
literaria de Cataluiia, en el prólogo de su Gayter, que e s todo.
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un manifiesto de nuevas-orientaciones y una de las páginas m8s
curiosas y vibrantes de la historia de nuestro Renaciniiento:El
convencionalismo romántico exigia que el'poeta se presentara
disfrazado d e - trovador, y que l a tradición Poetica catalana
anduviera mezclada con la provenzal. ¿Quien, de otra suerte,
había de reconocer la palaciana y severa lengua de nuestros
reyes, de nuestros poetas, de nuestro3 cronistas y de nuestros
c6digos de mar, en aquella pobre Cenicienta, empleada unicamente en los usos mks prosaicos de la vida? Pero bajo la apos- .
tura de aquel humilde y juvenil juglar, que en su modestia no
se atrevib siquiera á ceilir la gorra trovadoresca con la áurea
cigarra, se encerraba e l alma fervorosa de un tenaz propagandista, que debia predicar el evangelio de nuestra lengua á
las nuevas generaciones, y hacer posible, con su ejemplo, como
ha dicho el Sr. Jordán de Urries, que brillaran un día los
Verdaguer, los Guimerá y los Maragall en el cielo de la
poesia catalana, devuelta á su vigor, á su originalidad y &
su lozania.
Los cantos del Gayteg. fueron semillas de fácil germinación
en tierras bien dispuestas, centellas- mkgicas que prendieron
oculta y aisladamente de coraznn en corazóii, en un pueblo ya
preparado por un conjunto de aspiraciones que flotaban en la
atmósfera moral de Cataluña. La crítica contemporánea no le
regateó sus meritos de iniciador consciente del Renacimiento
literario catalán. Pero tras de aquel astro de suaves fulgores,
surgieron otros de luz más brillante y deslumbradora, y cuando
el Arbol se cubrid de flores y frutos, IuB bien pronto olvidado
el heroico esfuerzo del modesto obrero que madrug6 á plantarle,
antes de que asomara la nueva aurora. Mi amigo fraternai,
olenkndez y Pelayo, en un acto y en un discurso memorables,
se quejó de esta ingratitud de su patria para con aquel noble
hijo suyo, que trabajb con más constancii~y propósito deliberado que ningún otro en la restauración de una lengua y dc
una literatura menospreciadas, y ahora, otro compailero nuestro de letras, no naci&o tampoco en nuestra tierra, viené tl
recordar á Cataluña la .deuda de gratitud que con él tiene contraida. Yo desde este momento la contraigo tambien, y muy
honda y muy sincera, .con m i noble amigo, por el [tributo de
justicia, que con hidalga franqueza. aragonesa, paga B l a vez
it iui Padre, y al primer paiadin del catalauismo literario. Justo
es, pues, que en el abrazo de comparierismo, con que hoy le
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doy la bienvenida por su merecido ingreso en esta liist6rica
Academia, se mezclen y confundan el profundo reeonocimien.
to del hijo, en cuyo coraz6n ha renovado tan dulces memorias
del hogar y del venerado autor'de sus dias, y el del cata.
lltn, amante como el que mlts, de nuestra tierra y de nuestras glorias.

