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ESCOBBDO.

(Anonadado.) ¡ A n t o n i o ! . . . — M a s . . .
(Doña Juana se sonríe y hace un signo afirmativo.)

—(|Su insolencia
me aterra!) Al fin... te decides...
¡Pues de éste á Dios,—no lo olvides,—
hay alguna diferencia!
(Doña Juana va á contestarle: él la rechaza bruscamente y se dirige á

Coelio. Una dama habla áaquella y la distrae.)

—Acepto el cargo: mi suerte
está hoy en Túnez.

COEÍXO.

Retarda
al menos...

ESCOBEDO.

¡No! ¡Allí me aguarda
mi a m o r ! (Con sarcasmo.)

COELLO.

La guerra...
ESCOBEDO.

(¡La muerte!)
DOftA JUANA.

AntOniO, l a C o n v e n i d a (Acercándose a Pérez.)

promesa cumpliros quiero:
dadme la mano en que espero
hallar el bien de mi vida. '*

PÉREZ.

Juana, no penséis, por Dios,
que soy perfecto...

DOÑA JUANA.

Eso fuera
impío... y, ŝ  lo creyera,
no me casara con vos».
Siguiera en la soledad
donde he yi,vjdo dichosa:
yo quiero ser- buena esposa,
pero... sin facilidad.
Algo he de sufrir... ¿Quedamos
en eso?

PÉREZ.

(¡Su voz me humilla
en mi triunfo!...)
(Se abren las hojas de la puerta de la capilla y aparece ésta profusamente

iluminada.)
REY.

(Tomando por la mano á la deÉboli, y entrando.)

La capilla
nos espera.

PÉREZ.
(Sombrío, y ofreciendo la suyfi á Juana.)

Vamos...
DOÑA JUANA.

(Con alegría y expansión, casi arrastrando á Pérez bácia el fondo.)

¡Vamos!
FIN DE LA PRIMERA PARTE.

CARLOS COELLO.

(La continuación en los números próximos.)

ANDANCIAS E VIAJES DE PERO TAFUR
POR DIVERSAS PARTES DEL MONDO ÁVIDOS.

(1455-1459) (!)•

El libro cuyo título sirve de epígrafe á estas lí-
neas, ahora por primera vez publicado, reúne á
la par que la instrucción y enseñanza propias de
todos los buenos libros de viajes, amenidad y sen-
cillez en la narración, la magnificencia y sorpren-
dente singularidad características de las descrip-
ciones de los países orientales, en tiempos en que
aún se hallaban pujantes y florecientes, y más
que todo cierto colorido local, cierto sabor de
verdad, tanta nobleza y valor en el obrar, tanta
dignidad, gracejo y naturalidad en el escribir,
que el lector atento sigue, como de la mano, al
atrevido viajero, en todas sus arriesgadas empre-
sas y lejanas andanzas.

Figúrense nuestros lectores que allá por los
años de 1435 un joven castellano, noble caballero
déla espléndida corte deD. Juan II, culto,instrui-
do y de gran talento natural, exaltada su ima-
ginación con las brillantes descripciones que ha-
bia oido y leido de las comarcas orientales, y ga-
noso de aventuras y peregrinos lances, resuelve
realizar sus sueños y visitar aquellas apartadas
regiones. Nuestro andante caballero, con la bolsa
bien repleta de dinero y muy recomendado por su
rey á los demás príncipes amigos, recorre Italia,
Judea, Chipre, Egipto, Rodas, Frigia, Grecia,
Tartaria, Suiza, Alemania, Flandes y Borgoña,
hallando distinguido acogimiento y señaladas
muestras de consideración, ya del Papa que le
consulta en negocios políticos, ya del rey de Chi-
pre que le ̂ encomienda una embajada al soldán
de Babilonia, ora del emperador de Alemania que
le sienta á su mesa y le concede tres órdenes mi-
litares, ora del de Grecia que le llama pariente, y en
todas partes fácil el acceso con cualesquier perso-
nas y á cualesquier lugares.Como es natural, son
muchos, nuevos é interesantes los lances, que sin
esquivarlos ni buscarlos se le ofrecen á menudo,
como á quien trata de indagar y observar por sí
mismo cuanto de notable ó de extraño presenta el
país que visita y sus gentes, obligándose á nar-
rarlo á sabiendas y de manera que, aunque Ins-
truya y agrade, no engañe. El autor desempe-
ña en esta parte cumplida y escrupulosamente
su propósito, juzgando con discreción y buena fe
los hombres y las cosas, amenizando su relato
con tradiciones legendarias ó históricas, y ani-
mándole con la acción de sus propias aventuras.

TOMO u.

(1) Madrid, imp. de Ginesta, 1874. Véndese en la librería de Muri-
llo, Alcalá, 18, Madrid.—Dos volúmenes en 8."—xxvn-618 páginas.

(Colección de libros apañóle» raros ó curiosos. Tomo vm.J
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«Aluengas vías, luengas mentiras,» dice un re-
frán, pero en el caso presente podemos asegurar
á nuestros lectores que no tiene aplicación la mo-
raleja. La relación de Pero Tafur, así en lo to-
cante á Asia y África, como en lo referente á Eu-
ropa, concuerda exactamente en el mayor nú-
mero de casos con lo que la historia, la geografía,
los viajeros modernos y la arqueología nos ense-
ñan en la actualidad. Hasta el mismo candor con
que relata ciertas leyendas piadosas, y se hace
eco de muchas absurdas preocupaciones, prueba
la sinceridad de su ánimo y retrata mejor que
nada el espíritu de la época, no sólo en Castilla,
sino en cuantos países tuvo ocasión de recorrer.
En este concepto no es de maravillar que hablan-
do de las cosas notables que vio en Roma, cuente
entre ellas como verdaderas, la soga con que se
ahorcó Judas, la silla donde se sentaba San Pe-
dro, los polvos ó cenizas de Julio César, y otras
cosas de este género, que entonces como ahora
sirven para explotar y embaucar al crédulo via-
jero. Otros objetos análogos refiere vio en Jerusa-
len, y en Constantinopla dice se conservaba la
lanza con que atravesaron el cuerpo de Jesus y la
saya sin costura del mismo. Fuera de estas le-
yendas, encarnadas en las creencias de aquel
tiempo, el viajero castellano luce su penetración
y claridad de ingenio en la pintura del gobierno
y costumbres de cada pueblo, su topografía, co-
mercio, industrias, agricultura, aspecto general
de la población, descripciones bellísimas y exactas
de los más notables edificios y monumentos de
arte, detalles biográficos importantes, y final-
mente datos históricos y científicos que prueban
su vasta instrucción y buen gusto.

No son menos curiosas y discretas las observa-
ciones que se le ocurren al referir ciertos hechos
ó costumbres. Hablando de los largos viajes de
los genoveses, dice: «Sin duda según el aparta-
miento que facen los genoveses por el mundo de
sus mujere?, si en otras naciones fuese, gran
daño habria en la castidad dellas; mas ellas se
precian tantc de su bondad, que apenas se falla
mujer fallada en adulterio; é donde se fallare, en
ningún caso pasaría sin pena de muerte.»

Más adelante, después de describir los principa-
les monumentos de Roma, exclama: «Roma que
solíe ser cabeca del mundo e agora es cola, en sus
cirimoniasnon pierde nada de aquello que, cuan-
do sojuzgaba al mundo tenia; pero está, en tan laxo
estado que dezirlo es vergoncoso. Dizen que por no
perder el derecho que tienen á ser señores del
mundo, como ya lo fueron, que un dia del año fa-
cen una protestación contra el Papa, diziendo
que ellos están prestos para sojudgar el mundo
segunt solían, que non pierden el derecho que de-

llo tienen, puesto que el Papa se lo estorba; é esta
protestación se faze el martes de OarnestollendaSi
E pluguiese á Dios que ya ellos fuesen para regir
á sí mismos é non fuesen como los italianos di-
cen por ellos, que son el vituperio de la gente, da-
dos á todos los vicios, é ansi todos los maltratan.
Jamás fallé un hombre en Roma que me sopiese
dar razón de aquellas cosas antiguas por que yo
demandaba; mas creo que la supieran dar de las
tavernas é lugares deshonestos.» ¿No es esto pre-
decir en cierto modo la Reforma?

Estando en la ciudad de Damieta «vi, dice, las
primeras palomas, que traen la carta en una plu-
ma de la cola. Esto se face llevándolas del lugar
donde son criadas á otra parte é puniéndole la
carta sueltanla é tornase á su lugar: esto se face
por saber presto las nuevas de las gentes que vie-
nen por la mar ó por la tierra, que non les tomen
desproveídos, pues viven sin fortalezas é sin mu-
ro.» En nuestros dias están prestando estas pa-
lomas mensajeras en Francia útilísimos servi-
cios.

En otro pasaje refiere con mucho gracejo lo si-
guiente: «Fui á ver los baños (de Maristella, Ba-
dén?) é fallé muy mucha gente ansi d'enfermos
como de otras gentes que vienen allí con voto de
romería de bien lexos; é allí me paresce que non
han por desonesto entrar en los baños los hom-
bres é las mugeres desnudos en carnes ; é allí fa-
cen muchos juegos é muchas bebidas á la manera
de la tierra. Estaba allí una señora que venie en
romería por un su hermano que estaba preso en
la Turquía, é á sus doncellas muchas veces me
acaesció echalles dineros de plata en el suelo del
agua del baño, é ellas habíanse de cabullir para
sacarlos en la boca, é de aquí se puede creer qué
es lo que tenian alto cuando la cabeza tenían
baxa.»

Antes de terminar, vamos á trascribir algunos
trozos de la descripción de una gran capital, para
aficionar á nuestros lectores á la lectura de esta
curiosa obra, que una vez comenzada no se sabe
dejar dé las manos. Copiaremos una cualquiera,
la de Veneeia, por ejemplo.

«La cibdat de "Veneja es muy populosa é de
muy grande campo en circuito é muy apretadas
casas; dicen que hay en ella setenta mil vecinos,
pero las gentes estrangeras ó las gentes de ser-
vicio, mayormente esclavos, es una gran copia.
La cibdat es desmesurada é non tiene fortaleza
ninguna, salvo aquellos dos castillos que encier-
ran el puerto de la mar, porque allí es toda su
fortaleza, é tienen una cadena del uno al otro so-
bre que están seguros , é si el mundo todo les vi-
niese encima, anegando una nao entre el uno é el
otro en el canal, estarían muy seguros. La cibdat
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está puesta sobre la mar ó fechas calles á mano,
por do los navios andan é alguna parte anden co-
mo calle, por do la gente anda á pié; é en algunas
calles estrechas por do los navios non pueden en-
trar, puentes; é cada uno, como al modo de Cas-
tilla tiene bestia en que cavalgue , ansí allí tiene
barco é paje que lo reme é selo guarde, é tan á
punto cuanto acá se prescian de gentil bestia é
de gentil paje bien guarnido, éel barco ansímes-
mo bien entoldado con su estrado puesto é sus
sillas, si van mas de uno ó dos. Las salidas de la
cibdat á la tierra ñrme son fechas á mano, por do
los navios van pequeños, que por allí non avria
agua para grant navio por los baxos ó secanos,
»nsí que ningún navio grueso puede entrar ni
salir nin menos bestias, pues es en la mar, é por
eso se dice que es la mayor fortaleza del mundo;
é van las barcas á la tierra firme por todas las
cosas necesarias é aun por el agua; é levan uaas
barcas muy grandes é llenas de arena é tienen en
el fondón un agujero con un tapón, é cuando está
en el rio de agua duce quitan el tapón é fínchese
de cuanto puede bastar el cargo é después ata-
panla, é ansí traen el agua para sus necesidades,
aunque en la ciudad hay muchas cisternas en
eada casa é muchas de común, sacadas de la-
drillo sobre la mar , el edificio en tal manera
quel agua de las cisternas de allí fallé yo cuan-
do fui á Ierusalen, que nunca adolesció nin
fcdló como las otras, é serie luengo de las es-
crevir el modo que en ello tienen. En esta cib-
dat ay muchas yglesias é monasterios muy ri-
cos ó de muy suntuosos edificios, entre los cua-
les el principal é mayor es la iglesia de Sant
Marco, que es la mayor é cabeca de todo: esta
es fecha á capillas á la manera de Grecia, de
fuera cobiertas de plomo con sus manganas do-
radas, é de dentro de muy fino é muy rico m i -
sayco de oro é aun el suelo del mesmo musayco
si non que es grueso é de colores; á la puerta ma-
Jror encima de unos arcos en lo alto están cuatro
caballos muy grandes de alaton dorados ó bien
grueso oro: estos truxeron ellos é tienen allí por
magnificencia, quando ganaron á Constantino-
pla, E enfrente desta puerta está una grant pla-
$a, mayor que la de Medina del Campo, toda en-
ladrillada é entorno todas las casas encarama-
da» é emportaladas, é allí cada jueves se face
mercado... Al un canto desa placa está una torre
tan alta como la de Sevilla con un cruxio de oro
lino de ducados, bien fermosa cosa de ver; pa-
íesce con sol de ochenta millas de allí: é alli
están las campanas con que tañen ya conoscidas,
qual es á misa é qual es á la oración de la noche
é qual es á concejo de plegaria, que dicen por
ayuntamiento, ó quando quieren armar flota; ansí

que entre ellos ya está todo conoscido. Al un
canto desta plac;a fácia la mar están dos colupnaa
muy gruesas é muy altas; encima de la una está
San Jorge encima del dragón é en la otra está
Sant Marco que es su divisa é su patrón: estas
ansímesmo truxeron de Constantinopla; é dicen
que no las pudiendo alli asentar, un castellano
se obligó de las asentar é fizólo, é mandáronle
que demandare lo que quisiese e se lo darian;
é dixo que non quería, salvo que en torno dellas
están ciertas gradas é que por ningún delito que
se ficiese, el que allí estoviese ó se acógese, la
justicia non oviese poder... En el regimiento pú-
blico se tiene esta manera: vino é pan, fariña é
aceyte é otras cosas que son para mantenimien-
to non las puede comprar cibdadano ninguno,
salvo la gente estrangera é la gente pobre, ó á
estos se les dá á tal precio que paresce que
non ganan nada los que lo traen del cabo del
mundo, porque la Señoría lo paga, porque haya
fartura é como dixe, los pobres ó los estrange-
ros non hayan mengua. Por cierto tal es este re-
gimiento que yo non vi tierra tan abastada nin
tan gran mercado de los víveres... Las casas desta
cibdat son muy notables é muy altas, é muy en-
caramadas é con muchas chimeneas, é prescianse
de ricas portadas é flniestras á las calles labra-
das ricamente de oro é de azul bien enmarmo-
ladas... E es la gente comunalmente toda rica,
que yo vi por Carnestollendas facer una fiesta en
el palacio mayor del Duce que ficieron momos,
é venian dos galeas por la mar é fingieron que
la una traya al Emperador ó venian con él treinta
caballeros vestidos de brocados, é en la otra un
maestre deftodas vestido de vellud negro, é res-
cibienlos las damas todas vestidas de brocado é
muy ricos firmalles; é ciertamente yo vi tal que
mudó tres vestidos en aquella fiesta, ó aun non
fue mucho, que aquellos eran gente mediana de
la cibdat... Esta cibdat es tan limpia para andar
por ella, como si anduviese hombre por una gen-
til sala, por cuanto ella es bien enlosada é bieA,
enladrillada.»

Es por demás interesante el relato que el vene-
ciano Nicolo de Contó le hace, y él trascribe, de
la vida y costumbres de los habitantes de la In-
dia, de sus producciones, comercio, etc., como
persona que habia vivido en ella más de cuarenta
años.

No terminaremos estas líneas sin tributar jus-
tas alabanzas así al Sr. Jiménez de la Espada
que ha desplegado extraordinaria diligencia y
profunda erudición para ilustrar el texto de Pero
Tafur, como á los inteligentes editores señores
marqués de la Fuensanta y Sancho Rayón, cuya
Colección, de libros españoles raros ó curiosos es cada
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vez más estimada por el buen gusto en la elec-
ción de libros que publica, atestiguándolo eviden-
temente el tomo octavo de la misma que acaban
de dar á luz.

A. RODRÍGUEZ VILLA.

CORRESPONDENCIA DI BELLAS ARTES.

LOS PINTORES O. J O S É , D. LUIS Y B. MANUEL JIMENKZ.

Roma 2S do Julio de 1874.

Sr. Director de la REVISTA EUROPEA.
En los mismos dias en que dirigía á V. mi últi-

ma, se vendían en París los dos últimos cuadros
de nuestro distinguido compatriota D. José Jimé-
nez Arana. Las malas circunstancias por que
atraviesa actualmente el comercio de obras de
arte han hecho que estos cuadros no se vendan
en los precios que seguramente hubieran obtenido
el año anterior; sin embargo, se han pagado por
ellos cantidades respetables, y no podia ser me-
nos, atendiendo al mérito de las obras y á la im-
portancia que en el mundo artístico tiene la fir-
ma de D. José Jiménez.

De este artista existe algún cuadro en Madrid
y varios en Sevilla, su país natal; pero sus obras
más importantes están fuera de España; así es
que en el extranjero se le conoce mucho más que
en su propia patria.

D. José Jiménez es uno de los pintores más
distinguidos de nuestra colonia artística, y uno
de los más atendidos y respetados por sus compa-
ñeros, incluyendo hasta aquellos que hoy gozan
de universal reputación. A alguno de estos he
visto pasar largo tiempo contemplando cuadros
de Jiménez con la atención del que ve en ellos
algo que aprender, y algo se aprende en sus cua-
dros, porque D. José Jiménez no pinta jamás
una escena que no esté perfecta y detenidamente
pensada; no coloca jamás una figura que no ocupe
el puesto que deba ocupar; no pone jamás un de-
talle que sea anacrónico, y así resulta que sus
cuadros tienen perfecta unidad; mérito que no se
encuentra siempre en los de muchos artistas de
reputación, en los que, por descuido ó ligereza,
por buscar lo brillante ó lo agradable, se suele
sacrificar en algunos momentos la verdad y la
lógica.

El realismo que descuella en los cuadros de
D. José Jiménez no es rebuscado ni vulgar, sino
espontáneo, sencillo, natural, tanto que quien
contempla un cuadro suyo ve en el lienzo lo mis-
mo que en la naturaleza; contempla una escena
que ha podido ser verdadera, porque no hay nin-
guna figura que no haga y exprese aquello que
debió hacer y expresar el personaje que repre-
senta. Añádase á esto que D. José Jiménez es un
dibujante de primer orden, y de la perfecta armo-
nía de proporciones en sus figuras resulta que,
pintando cuadros pequeños, según el gusto de la
época, al poco tiempo de estarlos contemplando
se pierde el sentimiento de la dimensión, y las
figuras causan el efecto del tamaño natural.

Sabido es que esta ilusión de los sentidos la
producen la corrección del dibujo y la conclusión
en la hechura. Generalmente los pintores españo-
les que aquí residen, en mayor ó menor grado,

tienen estas importantes cualidades; pero hay
muy pocos que las posean como Jiménez, quien
en este punto puede rivalizar con el mejor. En su
cuadro Los penitentes hay cabezas y torsos dibu-
jados y concluidos de una manera admirable; con-
clusión que es tan escrupulosa en el desnudo como
en el traje; pero sin llegar nunca á lo nimio, á lo
exagerado, á lo fotográfico, escollo en que suelen
caer algunos, creyendo sin duda que, tratándose
de concluir, el pincel debe hacer tanto como la
cámara oscura.

D. José Jiménez tal vez sea menos colorista
que otros pintores españoles; pero adviértase que
la comparación es entre nuestros compatriotas,
es decir, entre los primeros coloristas de cuantos
manejan el pincel. Si lo comparásemos con pin-
tores franceses ó ingleses, aun con aquellos que
gozan de mayor reputación, en la cuestión de co-
lor les llevaría sin duda gran ventaja; y entién-
dase también que, al decir menos colorista que
otros pintores españoles, no es que no posea esta
apreciable cualidad, puesto que sus cuadros tie-
nen siempre el color justo, una entonación se-
gura, una armonía dulce, mucho más agradable
á veces que ciertos toques brillantes que causan
grande impresión á primera vista, pero cuya fal-
sedad se advierte en seguida.

Cuando se tiene talento para pensar y desarro-
llar un asunto con la severa verdad que lo hace
D. José Jiménez; cuando se dibuja como él dibu-
ja; cuando se entona y se coocluye como están
entonados y concluidos sus cuadros, el artista
produce necesariamente obras importantes, que
el aficionado no puede menos de apreciar , y el
crítico mirar con respeto; seguro es que si se pre-
sentasen en Madrid cuadros de este pintor, se les
recibiría con tanto aprecio como se les recibe en
el extranjero; pero, desgraciadamente, Madrid no
es todavía mercado bastante importante para que
á él acudan obras que en Paris, Roma ó Londres
se venden á precios que no podrían obtener en
nuestra patria. ¡Ojalá corone el éxito los esfuer-
zos que hoy hacen los amantes del arte para que
Madrid sea un centro á que acudan pintores y
compradores! Mucho ganaría nuestro país bajo el
punto de vista de nuestro renacimiento artístico,
y en España quedarían algunas obras de las mu-
chas que en la actualidad van á enriquecer gale-
rías extranjeras.

Ya he dicho en otras ocasiones que los cuadros
de los artistas españoles que residen en Roma
van á parar á Francia, Inglaterra y otras nacio-
nes de Europa, y muchos de ellos á América, so-
bre todo á los Estados-Unidos, donde se despierta
con bastante brio el gusto del arte, y en cuyas
nacientes galerías figuran dignamente las obras
españolas. Los cuadros de D. José Jiménez siguen
el camino general, yendo muchos de ellos á los
negociantes de Paris y partiendo de allí á dife-
rentes puntos de Europa.

Entre los más notables que ha pintado en Roma
y se han vendido en Francia, están los titulados
El rey, que Dios guarde; El abuelo; Che caldo che
fa, cuadro de costumbres andaluzas, delicioso de

f racia y expresión, al que precisamente por esto
ieron los italianos el título que lleva; Una fiesta

en ana botillería, y posteriormente los dos de que
ya he hablado en mis anteriores correspondencias
a la REVISTA, LOS penitentes y El café, vendidos
hace poco tiempo en Paris.


