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VÁZQUEZ.

[Bien!)
REY.

(A los alguaciles, que rodean y se llevan después á Vázquez.)

¡Llevadle sin tardanza!
VÁZQUEZ.

(A Juana, sin rencor, con pena, con lástima de sí y de ella, que esquiva
su mirada y llora.)

Adiós! Ya os vengasteis... [vos!
¡De mi amor!

DOÑA JUANA.

Sí... y ved que Dios
no sanciona la venga'nza.
(Con más amargura que reproche. Vázquez entra por la derecha, con

los ojos siempre en Doña Juana.)

ESCENA XXIII.
DICHOS, menos VÁZQUEZ.

REY.

(La ocasión es ocasión
de sufrimiento y cautela.
Animo!) Idiaquez, Granvela,
la nave os llama al timón.
El mar está proceloso
y la noche encapotada...
Esta mujer, encerrada
hasta que vuelva su esposo!
(Entrando por la izquierda con [ocios los (lemas personajes. Los carcele-

ros y alguaciles cierran las tres puertas déla habitación.)

ESCENA ÚLTIMA.

DOÑA JUANA.
(Al oír la sentencia deí Rey queda anonadada ; en seguida se rehace y
se lanza á la puerta por donde aquél ha desaparecido , golpeándola y

pugnando por abrirla.)

Encerrada... aquí!... Señor!
Nol... ¡que mis hijos me esperan...
¡que me llaman! ¡Ay! si oyeran
esos hombres su clamor!...
Pero . . . no sale de aqu í . . . (De su corazón.)
y ¡es claro!... no lo oyen.—-;Ah!.\.
¡Hijos! Vuestro bien está
en no verme más á mí!
¡Luz... Aire... Espacio!... ¡Hasta aliento
me falta para mis quejas!...
Esos muros... esas rejas...
¡Sí!... ¡Si estoy en mi convento!

(Mirando y observando en derredor de sí.)

¿Qué más da?... Empiece á correr
mi vida... con alegría!...
¡Monja... y madre! ¡Ay!... Madre mía...
¡nos volveremos á ver!...
(Cíe desmayada, con los brazos extendidos hacia algo que ve sin duda

con los ojos del alma y quiere recoger en su delirio.)

FIN.

CARLOS COELLO.

SOL Y SOMBRAS.
CARTAS

á los insignes cervantistas*, D. José de Palacio
Vitery y D. Mariano Pardo de Figueroa, sobre
ASUNTOS y ZARANDAJAS de crónica escandalosa

cervantina.
I. Compromiso causa de este trabajo.—El libro del limo. Sr. Don

Adolfo de Castro.—¿Poseemos una obra autógrafa de Cervantes

en el Coloquio sobre la vida del campot—-Paréntesis sobre uti

romance atribuido á Calderón.— Entremeses.—Peregrinas ana-

logías entre Alarcon y Avellaneda.

II. Conliiwia la cuestión de Avellaneda.—Obsequio cervantino.—
Comentadores.—Las 4.655 Notas.—Carta del alemán sobre
las mismas.—La Academia de Vitoria.—Sus presidentes, efectivo
y honorario.—Un poquito de murmuración.—Mesa revuelta.—
Fin sainetero, *•-

CARTA PRIMERA.

Sres, D. José de Palacio Vitery y ü. Mariano Pardo de fiperoa.
Mis queridos amigos:

Empeñada una palabra, es preciso acudir al
desempeño con más fe y mayor eficacia que cuan-
do entre las garras de un usurero se deja alguna
prenda preciosa y estimada. Aquí el rescate es
de interés; allí la cuestión es de honra; y dicho
se está adonde irá la preferencia entre españoles,
aun cuando las pasiones vayan hoy por otra vía.

Todo este preámbulo, ni sé bien si impertinente
ó necesario, viene á declarar el grave aprieto en
que con VV. me han puesto algunas palabras,
tal vez deslizadas en carta familiar, sin la debida
meditación ni deliberado intento. Me preguntaron
ustedes, amigos queridos, con su genial bondad,
el uno acerca del juicio que hubiera formado sobre
el coloquio entre dilema y Selanio, y las demás
obras^tribuidas á Cervantes en el último libro
publicado por el limo. Sr. D. Adolfo de Castro;
el otro mi opinión sobre las 1.633 notas puestas
por Hartzenbusch á la reproducción fototipográ-
flea do las primitivas ediciones del Qiiioíoie, y ob-
servaciones hechas por el doctor Thebussem á
aquel trabajo, en artículo que publicó la REVISTA
EUROPEA. (Madrid, 2 de Agosto, 1874.)

La verdad es, que no' ora cosa fácil responder
desde luego; callar ó eludir la contestación era
igualmente difícil. Dije, pues, que más despacio
hablaríamos, y por necesidad ha llegado el mo-
mento de hacerlo, comprobando la axiomática
verdad del refrán que anuncia: no hay plazo que
no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Vamos, pues, por partes; que aun siendo largo
el camino, dejando terreno atrás, llegaremos al fin
deseado.

Impreso estaba en gran parte el elegante volu-
men que el dia 23 de Abril puso á la venta don
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Abelardo de Carlos, cuando por indicación de
nuestro común y querido amigo Aureliano, que
recordaba haber visto impresas algunas de las
obras que en aquel libro se incluian como inédi-
tas, estuvo á verme D. Adolfo, me habló de su
trabajo, y llevó su bondad hasta el extremo de
comunicarme las pruebas de la imprenta, corre-
gidas de puño y letra de Aureliano. Correspon-
diendo á tal favor, le envié el número de La Amé-
Tica (Julio ú Agosto de 1867) en que, bajo el título
de Dos cartas literarias de D. José María Asensio
y D. Aureliano Fernandez Guerra, se habian in-
cluido y publicado la Canción desesperada, confor-
me al texto del códice colombino (AA.—141—4.),
y la otra A la elección del Arzobispo de Toledo, que
se encuentra en el mismo volumen, con parte de
la discusión j amistosa polémica que acerca de su
autor habiamos sostenido en cartas familiares
D. Juan Eugenio y yo. La tirada que por separa-
do se hizo en la misma imprenta de La América
fue tan corta, que á mi poder solamente llegaron
diez ó doce ejemplares que me regaló Aureliano.
El doctor Thebussem debe conservar 'uno de
ellos.

De la segunda carta no hubo tirada especial; y
esto me movió, cuando en el año de 1870 publi-
qué las quintillas inéditas de Cervantes que se
copian al libro de Francisco Jerónimo Collado
(que lo fueron en carta á mi buen Pardo, sin dis-
fraz), á pedir que de ambas me dieran 100 ejem-
plares tirados por separado del folletín del perió-
dico de Sevilla que las reprodujo. Uno de estos
remití también al Sr. Castro que me agradeció
cordialmente la noticia y se apresuró á consig-
narlas en nota puesta en el índice de su libro,
porque ya no era posible en otro lugar.

Bajemos, pues, al fondo. ¿Cuál es mi parecer
acerca del autor de las obras publicadas por Cas-
tro? ¿Es parto del ingenio de Cervantes el Coloquio
sobre la vida del campot ¿Lo son los Entremeses
de Los Mirones, de Doña Justina y Calahorra, y
también el de Romances y el de Refranes''. Vamos
por partes, amigos mios: y tengan vuesas mer-
cedes paciencia p.ara hacerme la de leer mis ma-
jaderías; que mucho debemos hablar sobre este
asunto.

¡Que si es obra de Cervantes el Coloquio entre
Cillenia y Selanio sobre la vida del campo! Para
mí, santiguada que sí: obra indudable y preciosa
del autor del Ingenioso hidalgo. Pruébalo, no so-
lamente su estilo, no el que repita las frases
discreta Cillenia, discreta señora y otras, que
¡cualquiera escritor pudo imitar, sino su corte
particular y singularísimo; el modo de desenvol-
ver los pensamientos en general; la manera de
¡guiar y sazonar el dialogo; la redondez y gracia

de los períodos... todo en suma. Pruébalo, ade-
más, el manuscrito mismo: joya inapreciable,
tesoro tan rico, como que, en mi sentir, es autó-
grajo de Miguel de Cervantes.

Por eso no lo habia yo dado á la estampa mu-
cho tiempo hace, y lo reservaba como alhaja
preciadísima para mi trabajo sobre las Oáras des-
conocidas del Príncipe de los ingenios. No queria
darlo impreso, sino en fotografía ó en autografía,
para que todos se'convencieran de que en el
tomo LXXXI de varios en folio de la Biblioteca Co-
lombina, se conserva la.única obra literaria que
hoy conocemos autógrafa de Cervantes. A lo me-
nos, tal es mi convicción; esta es mi creencia. No
trato, ni por sueños, de imponerla á nadie. En
mi juicio es autógrafo el Coloquio, y con la par-
ticularidad, que allí mismo se expresa, de estar
sacado en limpio.

Son cuatro pliegos de papel escritos in folio,
que forman ocho hojas, á renglón entero, sin pár-
rafos ni separaciones, estando indicado el diálogo
con las primeras letras del nombre de los interlo-
cutores: termina en el resto de la hoja última,
que sólo lleva siete renglones, y la palabra finis.
Tiene evidente señal de haber estado doblado en
cuarto, ó sea por la mitad, y en el blanco exterior
dice: Coloquio entre Cillenia y Selanio Sobre la vida
del campo, sacado en limpio. Este es el título; por-
que al comenzar, no lleva encabezamiento algu-
no, teniendo únicamente una f y debajo los nom-
bres Selanio—Cillenia, en esta misma forma.

Grandísimo deseo tengo, ya que se ha impreso
la obra, de que examinen VV. el manuscrito para
escuchar su opinión tan ilustrada y competente.
¿Podrá enorgullecerse la Colombina, si además de
su preclaro origen, y sobre conservar autógrafos
de Cristóbal Colon, presenta en igual forma una
obra literaria de Miguel de Cervantes?

Esta sola publicación del Coloquio basta para
dar importancia al libro de Castro. Raro es que
á tan entusiasta cervantista no llamara la aten-
ción la letra del manuscrito; más raro, y más
extraño todavía, que no se detuviera un momento
para noticiar á sus lectores las circunstancias del
original que imprimía por vez primera. En cuan-
to á lo demás, su opinión me parece acertadísi-
ma. El Coloquio debió estar destinado á formar
parte de la segunda de Galatea, siempre ofrecida
y nunca tertninada.

Vienen luego los Entremeses, y nos vemos en
terreno más falso y resbaladizo. Es materia muy
delicada la de atribuir á un autor cierta clase de
trabajos; la tarea de demostrar paternidades para
hijos expósitos es dificilísima, muy ocasionada á
errores.
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Permítanme VV. un paréntesis que, demos-
trando la facilidad de equivocarse, no estará aquí
fuera de su lugar.

(Conocedor, como pocos, de la historia del arte
dramático, y entusiasta como el que más, de sus
glorias, siendo al propio tiempo gran hablista y
gran poeta, nuestro amigo Hartzenbusch es la
autoridad más competente para este género de
investigaciones. Y, sin embargo, no es infalible.
En un cuadernito de poesías castellanas, precioso
códice en 8.°, coleccionado á fines del siglo XVII,
que perteneció al difunto presbítero D. Jorge
Diez, y hoy para en mi librería, encontró con el
nombre de D. Pedro Calderón de la Barca un pre-
cioso Romance á una dama, que deseaba saber su
estado, persona y vida, que comienza:

Curiosísima señora,
tú, que mi estado preguntas,
y de moribus et vita
examinarme procuras, etc. (1)

D. Juan Eugenio examinó la composición, la
encontró en el estilo del gran dramático autor de
La vida es sueño, y muy digna da su pluma, y
como obra suya la publicó por Apéndice al tomo
primero de las obras de Lope de Vega en la Biblio-
teca de autores españoles. Y sin embargo, el Ro-
mance no es de Calderón. Fue escrito por D. Car-
los Alberto de Cepeda y Guzman , lucido ingenio
sevillano que floreció en la segunda mitad del si-
glo XVII, y cuyas poesías se conservan en la Co-
lombina en códice autógrafo y firmado repetidas
veces por el autor (H. H. H.-332.-22.). Allí está
íntegro el Romance, con el final que falta en el
manuscrito que poseyó el presbítero Diez y en la
publicación de Hartzenbusch, y sin las altera-
ciones que se hicieron para acomodarlo á la vida
de Calderón. Cuando esto acontece á tal maestro,
enseñanza debe de ser para todos los discípulos.
Cierro el paréntesis.)

# *
En las Adiciones al Catálogo bibliográfico y bio-

gráfico del teatro antiguo español por nuestro
docto amigo el difunto D. Cayetano A. de la Bar-
rera, premiadas por la Biblioteca Nacional, se ha
de incluir el Entremés de los Mirones, pues le re-
mití exactísima copia en el año 1866. El laureado
autor, y cuantas personas lo leyeron entonces,
juzgaron cuadro de costumbres de mérito supe-
rior; pero nadie sospechó, ni pudieron sospechar

(1) Si el sabio Hartzenbusch hubiera examinado el romance entero,

ciertamente no habria dicho que era obra de Calderón. En el final decae

visiblemente, no tanto en la entonación como en los conceptos.—El co-

lector del códice, para prohijarlo al gran dramático, tuvo que introducir

muchas variaciones enteramente arbitrarias. Donde dice Cepeda Nací en

Sevilla, se puso Nati en Madrid; donde dice El He Tapia me orden/,, se

dijo El de Troya, y asi en otros lugares.

que fuera obra de Cervantes, porque en verdad, y
con perdón sea dicho, nada hay en él que lo in-
dique. La alocución es cansada; el lenguaje uni-
forme: las narraciones se arrastran sin vigor, sin
lozania, sin variedad; y nada, ni aun remota-
mente, hace percibir la fragancia del flexible y
pintoresco estilo cervantino.

Esta cuestión de los Entremeses pica ya en his-
toria. Dejando á un lado el de Los Habladores,
publicado quizá en vida de Cervantes, cuyas edi-
ciones se repitieron en Sevilla y Cádiz en 1624 y
1646, y que es pieza de tal colorido que no puede
confundirse con otro alguno el autor que la es-
cribió; se le han adjudicado luego por autorida-
des muy competentes el de El hospital de los po-
dridos y el de La cárcel de Sevilla, y ahora quere-
mos colgarle el de Refranes y el de Romances , el
de Doña Justina y Calahorra, Los Mirones... y
sabe Dios cuántos más que se crea tienen relación
ó parentesco, siquiera sea muy lejano , con las.
obras que escribió, si no acudimos con tiempo al
remedio de este nuevo mal.

Bien sabe el doctor Thebussem que suspendí
mi juicio cuando Aureliano dijo que pertenecían
á Cervantes el Entremés de la cárcel de Sevilla y el
de El hospital de los podridos. Para tenerlo por
autor del primero hay que caminar bajo el su-
puesto de que escribió la Tercera parte de las co-
sas de la cárcel de Sevilla, añadida á las que hizo
Cristóval de Chaves, pues la semejanza de argu-
mento es lá principal,razón para fundar aquella
sospecha; y esto es muy dudoso (1). En el segundo
sólo militan razones alambicadas y reminiscen-
cias de estilo, débiles de suyo, y que fácilmente
nos arrastran por caminos equivocados.

Guardaba nuestro docto Álava un cuaderno
manuscrito de diferentes letras, todas, al parecer,
del siglo XVII, que, entre otras piezas menores,
contenia dos ó tres Entremeses. Uno disparatado
se intitulaba El poeia; otro se llamaba Ginetilla,
ladrón; y me lo mostró y leyó mil veces, porque,
en su concepto, era obra descarnada y sin, el nom-
bre de su dueño, perteneciente á Cervantes, en la
cual se vislumbraba algo que quería parecerse al
embrión del gobierno de Sancho en la ínsula Ba-
rataria. Hace muchos años que vi el manuscrito,
y solamente recuerdo que Qinetüla se flngia cor-
regidor de un pueblo, y sus compañeros iban por
fiscal, escribano y alguaciles, y daban algunas
providencias, como podian esperarse de tal gente.
El argumento capital de Pepe Álava, para sospe-
char que se debiese á la pluma de Cervantes, es-
taba (á más del nombre del protagonista, que le

(1) Recuerdo haber visto la noticia de que la Tercera porte citada

fue obra de un abogado de Sevilla, cuyo nombre se estampaba.
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recordaba á Pasamonte) en un cuento cuya es-
tructura, lenguaje y versos encontraba iguales en
todo á otro de La elección de los alcaldes de Da-
ganzo.

Conservo copia, y amenizaré, con ambos esta
larga epístola. Decía Ginetilla al boticario del
lugar:

GIN. ¿Qué es lo que más sé usa en vuestro oficio?
BOTIC. Señor, de la geringa el exercicio.
GIN. Gran oficial seréis, que es peregrina

y general salud la melecina.
Llegóse á mí una vez cierto harriero,
que avia perdido el pobre cuatro mulos
pidiéndome remedio para hallarlos;
y yo le aconsejé que al mismo ynstante
se enflautase una buena melecina.
Así lo hipo, y en saliendo al campo .. '
para hazer de su cuerpo purgatorio
halló los mulos, y esto es muy notorio.

El cuento de Cervantes en La elección de los al-
caldes de Daganzo es este otro:

ALGAR. Por lo menos
yo sé que Berrocal tiene el más lindo
distinto...

ESCR. ¿Para qué?
ALGAR. Para ser sacra

en esto de mojón y cata-vinos.
En mi casa probó los dias pasados
una tinaja, y dijo que sabia
el claro vino á palo, cuero y hierro;
acabó la tinaja su camino
y hallóse en el asiento della un palo
pequeño, y del pendia una correa
de cordovan, y una pequeña llave.

Álava encontraba que uno mismo debia ser el
autor de ambos cuentecillos. Mi opinión era que
así como podrían esta y otras obrillas ser primera
idea ó comienzo de-otras mayores, también po-
dian ser imitaciones, traslados", recuerdos más
ó menos fieles, copias mejor ó peor disfrazadas de
pensamientos de Cervantes. Esto digo del Entre-
nes de Romances, cuj'a publicación es muy poste-
rior á la de El Ingenioso Hidalgo. Esta duda me
asaltaba cuando en 1867 hice imprimir el de Re-
franes, y por eso no me atreví á prohijarle deci-
didamente á Cervantes. ¿Quién será capaz de ase-
gurar que esas obrillas son bocetos, y no copias
de cuadros anteriores? ¿Dónde está el Cervantes
fecit, que Gallardo no estimaba necesario en La
Ha fingida? Prudente es, y aun necesario, andarse
con pies de plomo en estas adopciones y porflja-
mientos.

*
* #

Al concluir con el libro de D. Adolfo tropeza-
mos en el punto crudo. Nada hay que decir de
La última novela ejemplar, ni de La casa de Moni-
podio; ni hemos de meternos tampoco con El ape-
llido Toloso, ni con La batalla de Lepanto, obritas
recibidas con acogida desigual, porque algún tí-

tulo ofrece más de lo que en realidad cumple, y
los cervantistas son harto descontentadizos y un
tantico exigentes.

Pero las nuevas ilustraciones al Quiíoote, la opi-
nión que en ellas se sostiene de que D. Juan Ruiz
de Alarcon y Mendoza fue el rival encubierto de
Cervantes, y que á la pluma del profundo dramá-
tico que escribió

que en boca del embustero
es la verdad sospechosa;

y que trazaba como regla de conducta

á toda ley hablar bien,
porque las paredes oyen,

se deba el libro llamado de Avellaneda , con su
prólogo insultante, sus cuentos insulsos y obsce»
ñas aventuras, cosa es tan extraña que no sé en
verdad cómo hablar á VV. de ella.

Y como quiera que esta carta- se ha hecho mu
cho más luenga de lo que yo quisiera, y de lo que
podrá soportar la paciencia de VV., dejaremos
para otra epístola cuestión tan peliaguda, y con
este respiro cobraremos fuerzas para tratarla, con
las demás á que VV. me han incitado.

Es de entrambos amigo afectísimo,
JOSÉ MARÍA ASENSIO.

CARTA SEGUNDA.

Señores D. José de Palacio "Vitery y D. Mariano Pardo de Figueroa.
Dejamos en ]a primera parte de esta historia,

pendiente una cuestión de gravedad, hasta cierto
punto. Mas como quiera que el telón se interpuso
entre el actor y el espectador, en el entreacto
pueden pasar muchas cosas, y valiéndome de la
ciencia concedida al autor dramático, voy á su-
poner que mis buenos amigos Palacio y Pardo
han leido entre una carta y estotra todas las ra-
zones buenas y malas, serias y bufas, dulces y
agrias que pensaba escribir en contra de la pere-
grina teoría que hoy ha echado á volar el ilustrí-
simo Sr. D. Adolfo de Castro.

Puestas y levantadas en alto las susodichas ra-
zones, me limitaré á decir, fundado en los versos
que citaba al final de la anterior, que no era el
carácter de D. Juan Ruiz de Alarcon propio para
escribir libelos subrepticios; que tenia sobrada
nobleza y bondad bastante para acudir á quitar
la ganancia al autor de un libro notable. La mo-
ralidad más pura se descubre en todas sus obras
dramáticas. La ternura y limpieza de su lenguaje
en nada se parecen á las frases de Avellaneda...
Pero apartándonos de este camino vamos á echar
por otro que, viniendo á cruzarse con aquél en
cierto modo, nos demostrará por distinta vía la
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falsedad déla hipótesis de Castro, fundada en un
castillo más débil que si fuera de naipes.

He sostenido siempre, y no sé si lo he dicho en
alguna parte, porque ya llevo escrito mucho y
pensado más sobre el (¿uixote, que Cervantes
sabia el nombre y conocía la persona del su-
puesto Alonso Fernandez de Avellaneda. El pró-
logo de, la segunda parte de El ingenioso hidalgo
publicado año y medio después de haber salido á
luz el libro que se engendró en Tordesillas y na-
ció en Tarragona, lo demuestra con mucha cla-
ridad.

Dice en él Cervantes, que la aflicción del autor
del Qwixote falso «sin duda es grande, pues no
«osa parecer á campo abierto y al cielo claro, en-
cubriendo su nombre, FINGIENDO SU PATRIA,
«corno si hubiera hecho alguna traición de lesa
«majestad.» Para asegurarlo tan resueltamente,
preciso era que Cervantes conociera el nombre en-
cubierto y la patria verdadera del autor, pues sin
este dato no afirmaría que uno se ocultaba y la
otra se fingía, que sabia muy bien el valor de cada
palabra.

Se desprende igualmente de toda la entonación
y por las reticencias mismas que contiene aquel
prólogo, que la persona á quien se alude es elevada
ó importante. «Paréceme que dices que ando
»muy limitado, y que me contengo mucho en los
«términos de mi modestia, sabiendo que no se ha
»de añadir aflicción al afligido, y la que debe de
«tener ESTE SEÑOR sin duda es grande, etc..»
Y más adelante añade: «pero, en efecto, le agra-
«dezco á ESTE SEÑOR AUTOR el decir que mis
«novelas son más-satíricas que ejemplares.» Re-
cuérdese que entonces no se prodigaban los iones,
ni las señorías.

D. Gregorio Mayans sospechó desde luego que
el encubierto fingido Avellaneda era hombre po-
deroso, y el decir Cenantes repetidamente ESTE
SEÑOR, lo indica muy al descubierto. Alarcon
nunca fue constituido en altas dignidades, nada
nos dice que tuviera grandes influencias... y vean
ustedes aquí el punto en que convergen estas ra-
zones con las anteriormente deducidas del carác-
ter del eminente autor dramático y del estilo de
sus escritos.

Y como al buen entendedor, pocas palabras...
termino aquí bruscamente este punto delicado.
Las frases de Alarcon por una parte, las de Cer-
vantes por otra, alejan toda sospecha de que aquel
pudiera escribir el Quiccote de alquimia (hoy di-
riamos de doublé). El carácter del célebre meji-
cano era noble, leal y tal como nos le representa y
describe el sabio D. Luis Fernandez Guerra en su
preciosa y admirable monografía.

En verdad que tanto ocuparnos de Cenantes j
de su Quiícote, hace que se nos acuse de cierta es-
pecie do monomanía. El cargo podrá ser cierto.
Pero me ocurre preguntar, ¿es cargo? Y aun sién-
dolo, ¿podrá imputársenos á nosotros solamente?
¿No vemos á la gravedad'inglesa y á la formali-
dad alemana perder los estribos en hablándose
del Ingenioso hidalgo y de sus aventuras, y lo
mismo de las desventuras de su inmortal y sim-
pático autor?...

Estas reflexiones me recuerdan un hecho de
crónica cervantina, que ocurrió antes de que na-
ciéramos nosotros, y viene á absolvernos de esa
culpa de que hoy nos acusan.

El dia 11 de Enero de 1813 entró en Sevilla el
célebre Sir Arturo Wellesley, duque de,Welling-
ton, y se aposentó en casas principales de don
Mateo de Ureta, en lacalle de la Laguna, Deseoso
el Ayuntamiento de tributarle un ohsequio deli-
cado, le envió, sobre magnífica bandeja de plata,
un ejemplar de la espléndida edición del Quixote,
hecha por la Academia Española en 1780, lujo-
samente encuadernado; y fue fineza que el egregio
duque agradeció de todas veras, y con tales de-
mostraciones que igualmente honraban al mag-
nate y ala corporación.

Esta hermosa edición de la Academia, joya
apreciadísima por los bibliófilos, monumento de
la tipografía española, y cada dia más raro, fue
también el regalo que la difunta reina Amelia, es-
posa de Luis Felipe I, llevó de Sevilla á Mr. Te-
nant de Latouer, padre de nuestro querido amigo,
el sabio hispanófilo D. Antonio, la primera vez
que aquella inolvidable Señora visitó la España.
«Je tiens d'une main auguste et chére le superbe Don
«Quichotte de l'Academie espagnolew dice en su
libro ^EMOIIÍES D'UM BIBLIOPHIÍ.E (Paris.-Dentú.-
1861.-"in 8.') álapág. 80.

Y hablando en verdad, ni aun el ímprobo tra-
bajo de anotar y comentar el Quixote lo empren-
dimos los españoles. Diónos la pauta el doctor
Juaii Bowle, y á él somos deudores de un comen-
tario tan rico, tan juicioso y erudito, que todavía
acuden á aquella mina cuantos tratan de la obra
inimitable. Impusible parece tarea tan grave en
un extranjero. Pellicer, Arrieta y Olemencin no
desdeñaron aprovecharse del trabajo del doctor
inglés; el primero de éstos quizá con demasiada
libertad.

En honra de D. Juan Eugenio Hartzenbusch
redundará el haber citado nombres que tan alta
faina gozan en la república de las letras. Sus No-
tas son fruto de un trabajo propio, de un estudio
de muchos años, con afición incansable y erudi-
ción que asombra. Llevan un sello especial, tie-
nen pensamiento fijo, plan seguro y continuado,
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cual es el de restablecer el texto del libro en la
pureza querlo escribió Cervantes, sin los errores que
forzosamente debieron introducir en él los primi-
tivos editores por no entender bien el manuscrito,
de puño de un anciano enfermo y lisiado, falto de
vista, y qué escribía sití sosiego, en el vagar que
le dejaban otras ocupaciones en que ganaba su
subsistencia y la de su familia. En tal concepto,
como depuración del texto, el trabajo de Hartzen-
buch es mucho más apreciable que los de Bowle y
Clemencin, á pesar del indisputable mérito de éstos.

No habrá en esta ocasión ceñudo Aristarco, ni
malicioso Zoilo, que censure el trabajo de nuestro
amigo; ni hombre pensador que no admire y
aprecie tan profundo estudio. En las ediciones de
Argamasilla se le criticó con acritud inusitada el
hab3r introducido las variantes en el texto. Sobre
la exactitud de los juicios, perspicacia y agudeza
en las interpretaciones, cuanto se censuró fue sin
razón ni justicia.

Las notas de hoy son oro purísimo; son, como
dice el doctor Thebussem, un encanto para los
cervantófilos. (La palabra, en mi sentir, es excu-
sada y fea; basta con la voz cervantista... pero tal
vez me objetarán con lo de lo que abunda no daña).

Y eso dec'.a el doctor Thebussem en carta diri-
gida al autor de Las 1.633 Notas, que insertó la
REVISTA EUROPEA en su número 23.—Nuevo pa-
réntesis. (No censuro, ni censuraré el uso de los
seudónimos; ni por mientes me pasa el vituperar
que haya literato español que con este ó el otro
disfraz emita su opinión y salga á plaza siempre
que de Cervantes se trate. Fígaro y El estudiante,
Abenamar y Larmig, lo mismo que Fernán Caba-
llero, son célebres autores cuyos verdaderos nom-
bres nadie ignora ni desconoce. Hicieron fortuna
Fray Gerundio y Tirabeque, ¿por qué razón se ha
de censurar que la hagan el doctor alemán y su
corresponsal M. Droap? Si alguno se llama á en-
gaño porque en él se despiertan deseos de visitar
la biblioteca cervantina y el museo quijotil que
se guardan en Wurtbougr en el castillo de Thir-
men, cúlpese á sí propio de torpeza, ó culpe á su
mala suerte que no deparó un amigo que tan
claro enigma le descifrase. La familia del doctor
Thebussem es muy dilatada; sus individuos cono-
cidos son por todas partes; la bellísima alemana
RitaNhem, su pariente, viajamucho por España.)

La carta es sabrosa, y está delicadamente es-
crita como todas las que de tal pluma salen. Pero
en el detalle encuentro una parte que me llama
grandemente la atención.

Bajo el epígrafe de: Respuesta confusa y sus tra-
ducciones, se censuran en el párrafo 5." de la carta
urnas palabras intencionadas y punzantes que Don
Quizóte contesta á Vivaldo en el cap. xm de la

primera parte. No agradó al caballero andante
que el discreto Vivaldo dixera que ponia la alcur-
nia de Dulcinea sobre la suya, aunque era de los
Cachopines de Laredo; esto ya olia á pullas, y
más cuando aquél añadió: «puesto que para decir
«verdad semejante apellido hasta ahora no ha llega-
ndo á mis oídos.— Como eso no habrá llegado, repli-
»có Don Quixote.ii—Y esta es la frase que el su-
puesto alemán no entiende, sin duda porque no
ha querido colocarse para juzgarla en el mismo
terreno que eligió para defender que al buen Alon-
so Quij ano, armado caballero y puesto en cami-
no «el gozo le rebentabapor las cinchas del caballo.»

Inútil era buscar en las traducciones. El sar-
casmo con que Don Quijote devuelve la pulla es
cruel, y por eso Cervantes corta en aquel punto el
diálogo. Para continuar era preciso venir á las
manos, cosa fácil, pero imprudente habiendo de
habérselas con un loco.

Pero es la frase tan elíptica, tan Concisa, tan
gráfica, que no puede traducirse en su mismo
sentido. Bien la entendieron, aunque trayéndola
á su significado recto, dos traductores, francés é
inglés, de los que cita el Doctor, y que hacen de-
cir á Don Quixote. ¿Es posible que desconozca us-
ted cosa tan sabida?—Eso es lo que dice el Hidalgo
manchego aunque con mayor dureza.—Llama ig-
norante á Vivaldo; se burla de que nombres tan
notables no hayan llegado á sus oidos,—Otras
muchas cosas de tanta notoriedad como esas
debe V. ignorar según su traza; es lo que replica
el caballero..La frase es originalísima, pero no
desusada en Andalucía; es inteligible y clara para
españoles, y por eso, como apunta muy bien el
Doctor en su misma carta, ningún comentador,
Clemencin y Hartzenbusch inclusive, se ha dete-
nido en explicarla.

Ciertamente el amigo Pardo, como andaluz, al
tropezar con un quidam que desconociese el nom-
bre de Cervantes, el de Víctor Hugo ó el de Bis-
mark, le diria muy socarronamente: ¡pues está us-
ted adelantado de noticias! Ó bien, ¡pues sabe V. bas-
tante! frases equivalentes á la que Don Quixote
dijo á Vivaldo.

# *
—No juyas, prenda adorada.
—Sí juyo, adorada prenda.
—Es V. un caballero cumplido.—Y V. un cum-

plido caballero... Estas y otras cosas me saltan á
la vista, ó más bien á la memoria, al leer la Epís-
tola cervántica de D. Fermín Herran, y la Mi-
siva cervántica del citado y repetido doctor The-
bussem (1).

(i) Ilustración Española y Americana. Números XXIX y XXXIV,
correspondientes al 8 de Agosto y 15 de Setiembre de 1874.
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Que se ha inaugurado en Vitoria una Acade-
mia consagrada á Cervantes.—Mil plácemes y
enhorabuenas á los autores de tan buena insti-
tución.—Que eligen Presidente honorario al doc-
tor alemán (de Medina).—Elección acertadisima.
—Que el Presidente ad honorem opina porque la
Academia debia establecerse en Madrid, y el Pre-
sidente efectivo sostiene que Cenantes debe es-
cribirse con b.—Pido la palabra en contra de
ambos.

En punto á lo primero, bueno y conveniente
seria que la Academia de Cenantes radicase en
Madrid, porque en el centro oficial á todo se da
mayor importancia. Pero puesto que allí no lo
hacen, ocupados en cosas de más bulto y bombo,
toda vez que en el centro no la han creado, tri-
butemos nuestros aplausos á los literatos de Vi-
toria, y ayudémosles en esa obra meritoria que
patentiza su entusiasmo. ¡Ojalá tuvieran muchos
imitadores!

En orden á lo segundo, si de ciervo viane cer-
vato, y de aquí descienden cenanteño y Cervantes,
ninguna razón existe para cambiar en b la v.—
No censuremos á los que de una y de otra mane-
ra, ó de ambas indistintamente, lo escribian en el
siglo XVII. Entonces la ortografía no era fija,
sino arbitraria. Si hoy hemos de ajustaría á rigor
lógico y reglas matemáticas, de ciervo sólo puede
venir Cervantes. Asimismo de Xpo/erens ó Cristo
voledme, no debemos eiscribir Cristóbal, sino Cris-
tóval, como hemos visto en algún colombisla.

Por arte del Diablo sale también á relucir mi
oscuro nombre en la Misiva de Thebussem á Her-
ran. El catálogo que allí critica no tuvo más
objeto que poner al coronel López Fabra al tanto
del grano con que podia contar en mi troje, uti-
lizándolo en su gran laboratorio. Si tan buen de-
seo merece.censura, ahí me las den todas: ni me
arrepiento ni me enmiendo: como eso verá el doc-
tor Thebussem.

*
Habrán VV. notado en párrafos anteriores á

éste, que sin intención de mi parte, sin poderlo
remediar ni sentirlo, á sátira me voy mi paso á
paso. Culpa es de la pluma de acero que clava des-
piadadamente en el papel y en los asuntos que
toca, sin duda cansada ya, como VV. lo estarán
también de tantas menudencias y zarandajas.
Pero siendo la murmuración comidilla apetitosa,
salsa en la conversación ó del comadreo, coma
dice nuestro ilustre Fernán Caballero, vamos á
lanzarnos aquí á ella, siquiera dos deditos, para
variar el colorido. A bien que cuanto aquí diga
será reservado para entre VV. dos.

Anuncian como probable la próxima aparición
de un número de la CRÓNICA DE LOS CERVANTISTAS,

TOMO n.

Ya es tiempo. En año y medio solamente ha
dado un suplemento incoloro... bien que disculpá-
banla falta con aquello deque las ocupaciones del
director en un periódico político habían retardado
por algún tiempo la publicación de la CRÓNICA.—
Parece al leer esto que volvemos á la época en
que para hablar de la dominación sarracena de-
cia un escritor, la temporada de los moros en Es-
paña...

Publicó LA RENAXENSA de Barcelona, en el nú-
mero del 20 de Julio, un precioso artículo descrip-
tivo de cierta casa de la ciudad co/idal, donde es
posible quizá, que por ventura, pudiera vivir aca-
so algunos dias el autor del Quixote. Ulposse no
lo niegan los teólogos; pero... no es probable.

Sin salir de Barcelona tienen VV. encía MISCE-
LÁNEA CIENTÍFICA Y LITERARIA (Núms.de23 de Abril

y 1." de Mayo-1874) un artículo que se titula: Cer-
vantes considerado como poeta.—Sobre el mismo
tema escribió D. Adolfo de Castro otro que se
publicó en el SEMANARIO PINTORESCO (1851) y luego
está incluso en los preliminares al tomo n de
Poetas líricos de los siglos XVI y XVII de la B I -
BLIOTECA DE AUTOIUÍS ESPAÑOLES.—Si han leidouste-

des el antiguo, no lean el de la MISCELÁNEA.
Entre otras piezas que me han de permitir

llame de menor cuantía, ha insertado la REVISTA
DE ARCHIVOS, en el número 11 (15 de Junio-1874)
un documento que se titula: Capitulaciones matri-
moniales entre Doña Isabel de Cervantes Saavedra
hija de Miguel de Cervantes, y D. Luis Molina. Su
fecha, 28 de Agosto de 1608.—El texto de ese do-
cumento ofrece notables particularidades. —A
fines de Junio de 1605, en la causa seguida en Va-
lladolid por muerte á D. Gaspar de Ezpeleta ante
el licenciado Villarroel, la hija de Cervantes se lla-
mabav*J>oña Isabel de Saavedra, y era soltera; á los
dos años se llama Doña Isabel de Cervantes, es
viuda de D. Diego Sauz, y se capitula para nuevo
maridaje con un vecino de la ciudad de Cuenca.—
En 1605 era hija natural (declaraciones de Doña
Magdalena, hermana de Cervantes y de Doña Isa-
bel de Ayala), y no sabia firmar; en 1608 aparece
hija legítima, y firma hasta con su Duna y todo.—
Auténtico podrá ser el documento, pero la pru-
dencia aconseja dejarlo en cuarentena; que, caso
de ser cierto, todavía descubrirá en él algún cu-
rioso más de cuatro alteraciones é interpolaciones
atrevidas.

La nota de piezas de teatro cuyos argumentos
se han tomado de la vida y de las obras de CERVAN-
TES, que acompañó al Discurso leido en la Aca-
demia sevillana de Buenas Letras el dia 23 de
Abrildel presente año (CERVANTES INVKNJ-OR),-puede
aumentarse mucho. Desde aquella fecha he ad-
quirido las noticias y obras siguientes.

37
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Fernandez-Guerra (D. Aureliano). La Bija de
Cervantes; drama original, estrenado,en el tea-
tro de Granada, el jueves 20 de Febrero
de 1840, por los actores D. Julián Romea y
doña Matilde Diez, con inusitado éxito: y esco-
gido para su beneficio en las primeras capita-
les de Andalucía, en aquel año y en el siguiente,
por los primeros actores D. José y doña Josefa
Valero, y D.José Tamayo y doña JoaquinaBaus.

Fernandez-Guerra, después del mismo Cer-
vantes, ha sido el primero en sacarle á la esce-
na; pero cuidando no poner en su boca ni pen-
samiento ni frase que no se halle en alguna
obra del inmortal autor del Quixote: tarea difi-
cilísima y llevada á buen término en un poema
de grande interés y movimiento dramático.

Esta noticia, tomada de un periódico de la
época, es la única que tengo de ese drama,
inédito hasta hoy.

Robreño (D. José). Don Quijote y Sancho Panza
en el castillo del Duque. Comedia en cuatro ac-
tos y en verso.—Barcelona, 1835.

Avallí de Brignole (D. Antonio). La batalla de
Lepajito, drama histórico de gran espectáculo,
en seis actos y en verso.—Madrid, 1861.

Es Cervantes uno de los personajes del dra-
ma, aunque sólo figura en el acto V, en la ga-
lera de D. Juan de Austria momentos antes de
la batalla.

Torneo y Benedicto (D. Joaquín). El cautivo en
Argel, drama en un acto y en verso, estrenado
con gran aplauso en el teatro principal de Za-
ragoza.—Madrid, 1862.

Larra (D. Luis Mariano). La instila Barata-
ría, zarzuela en tres actos y en verso.—Ma-
drid, 1864.

García Cuevas (D. Francisco). Las bodas de Ca-
macho, episodio de la inmortal novela de Cer-
vantes Don Quijote de la Mancha, escrito para
solemnizar el natalicio del principe de los inge-
nios españoles.—Madrid, 1866.

Horta (D. Jaime). Cervantes cautivo, drama en
verso, en tres actos y un epílogo. —Barcelo-
na, 1867.

Serra (D. Narciso). El bien tardío, segunda parte
de El loco de la guardilla, drama original en un
acto y en verso.—^Madrid, 1867.

Mondejar y Mendoza (D. Ángel). El Manco de
Lepanto, episodio histórico en un acto y en ver-
so... Estrenado con extraordinario éxito en el
teatro del Circo la noche del 23 de Abril
de 1867.—Madrid, 1873.

Ossorio y Bernard (ü. Manuel). Rinconete y
Cortadillo, ópera cómica en dos actos, escrita
sobre el pensamiento de una de las novelas de
Cervantes.—Madrid, 1872.

Poinsinet (Mr. N.). Sancho Panpa dans son ísle,
opera bouffon en un acte.—A Avignon, 1768.

Brazier (Mr. N.). La famüle de Don Quichotte,
prologue de Don Quichotte, en vaudeville.—
París, 1811.

Dieulafoi (Mr. Michel). Le portrait de Michel de
Cervantes, comedie en trois actes et en prose,
representée pour le premiére fois le 21 Frueti-
dor, an 10, sur le théátre Loubois.

Cuvelier et Franconi (Mrs.). Don Quichotte et
Sancho Vanea, folie en deux tableaux, á spec-
tacle.—Paris, 1811.

Cogniard et Clairville (Mrs.). La liberté des tea-,
tres, salmigondis melé de chant, en trois actes
et quatorze tableaux.—Paris, Dentu, 1864.

Es sátira contra Viutorien Sardou y sus obras.
El cuadro 4.° del acto I se titula: Don Quichot-
te, tragedie herotque, y aparecen la Tobosa, la
Molinera, Basilio y don Quijote y Sancho.
Sumen W . estas quince piezas con las sesenta

y ocho comprendidas en la Nota del discurso ci-
tado, y ascienden ya á ochenta y tres, sin contar
las del teatro holandés, de que dio cuenta el doc-
tor Thebussem en la CRÓRICA DE LOS CERVANTISTAS.

De estas ochenta y tres piezas, he reunido hasta
ahora la mitad, y excuso decir á TV. que están
á su disposición, cuando muchas de ellas las debo
á su amistad, generosa hasta el extremo.

Y ya que de teatro hablamos, permitan que me
salga de esta interminable carta dieiéndoles como
decían nuestros saínetes, perdonad sus muchas
faltas.

De TV. verdadero y afectuoso amigo,
• JOSÉ MARÍA ASESSIO.

Sevilla, Octubre, 74.

DOS COMEDIAS.
CIRCO.—EL ESTÓMAGO, porD. Enrique Gaspar.
ESPAÑOL. — Et ÁRBOL sra RAÍCES , por D. Juan

José Herranz y D. José Fernandez Bremon.

Triste cosa es indudablemente ver desvanecidas,
en pocaa horas, risueñas esperanzas acariciadas
durante muchos meses; contemplar perdido en
una sola noche el fruto de largas vigilias y de asi-
duas tareas. Compréndese, por consiguiente, que
el poeta dramático,que, por una aplicación equita-
tiva de la ley de las compensaciones, es tan digno
de envidia en sus triunfos, como digno de lástima
en sus derrotas, buscando para estas últimas ex-
plicación que mitigúelo doloroso del suceso, an-
tes halle errores ajenos que propias equivoca-
ciones. • '

Ya es la desacertada ejecución, ya son las in-


