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cimiento literario que próspero y brillante por los siglos XIV y XV,

decae y se arruina en los tres inmediatos, para renovarse y adquirir

.nuevo .esplendor en el presente.

Distinguiéndose la literatura catalana por el uso de una lengua

hermana de las neolatinas, pero que con ninguna de estas se con

funde; lengua hablada tambien, con modificaciones fonéticas y or

tográficas más que lexicológicas y sintácticas, en las provincias que

comprenden los dos mencionados reinos; entraña, aparte de los fines

y efectos puramente estéticos, la demostracion del antiguo espíritu

de localidad, que amortiguado y poco ménos que extinguido, al co

menzar nuestro siglo, renace desde algunos lustros, con vigor extra

ordinario, favoreciéndole, como demostraremos oportunamente, el

progreso de las ideas modernas, tan vivo en el ancho campo de la pa

tria comun. Admitiendo por evidente, que para mallorquines y valen

cianos la restauracion que hemos de reseñar, en la cual tienen una

parte muy honrosa, no implica las miras y consecuencias que mu

chos en Cataluña suelen atribuirla; áun recordando que los mismos

catalanes disienten al juzgarla, puesto que si para unos siendo lite

raria exclusivamente, dentro de sus límites naturales debe quedar

circunscrita, para otros engloba aspiraciones de género distinto,

cuya trascendencia se alcanza, sin esfuerzo; no es lícito desconocer

que tan sorprendenteaétividad, está sustentada hoy, por el fuego del

provincialismo, que se manifiesta en cuanto permite la supremacía

de la nacion, con su unidad p.olítica cada dia más sólidamente cons

tituida.
Sin detenernos en ninguno de los problemas que al ánimo se

presentan, una vez in.iciado este raciocinio, basta fijarse en la ri

validad efectiva entre el catalan, con sus ramas dialectales, y el

castellano; considerar la tenacidad con que el primero defiende su

área geográfica contra las reiteradas acometidas del segundo, para

ver en aquella, la fórmula del desasosiego introducido en el organis

mo provincial, por la incompleta fusion de las energías regionales en

el superior de la nacionalidad, y para descubrir la fase constituyente

de la porfía, al parecer, nada más que filológica.

II

Es axiomático que al formarse los Estados siguen un procedi

miento evolutivo y de compenetracion que llega á su término, cuan

do los elementos reunidos para vigorizarle se armonizan íntima y

definitivamente por el doble trabajo social y legislativo, de adapta

cion y trasformacion, y sin una y otra, sin que entre las fuerzas

acumuladas en derredor del nÚcleo de atraccion, cese todo antago

nismo, mediante la concordancia perfecta de sentimientos é ideales,

hasta integrarse en la resultante suprema, que simboliza el Código

fundamental con las leyes orgánicas que lo hacen viable; la evolucion

no se habrá realizado, por completo, y ocasionalmente surgirán crí

sis más ó ménos árduas y peligrosas que, sin desmembrar la patria,

dicen, con lastimero acento, 10 que exige el consolidarla. Todas las

naciones de la Europa moderna justifican, con su historia, la exacti

tud de esta doctrina: vemos en un lado hecha la fusion y concluidas

las seculares luchas de preponderancia; en otros el celo que se emplea

para obtenerla, y no faltan pueblos donde la unidad se halla retar

dada por recios inconvenientes. No es, pues, espectáculo insólito el

que la Península nos dá en este punto, ni carecemos de ejemplos

que seguir en el camino que á la meta anhelada debe guiarnos; ni

ménos hay motivo para exagerar los peligros de una situacion, no

del todo desconocida en otros países, y no imposible de mejorar en

el nuestro, con medidas atinadas y equitativas.

CÚmplese en nosotros, la ley por que han pasado ó pasan otros

pueblos; y si es notorio, como afirmó un patricio ilustre, que no te

nemos unidad de raza, de legislacion, de idioma ni de territorio; si

sabemos que las divergencias tradicionales no se extinguen sino con

deplorable lentitud, entonces salta á los ojos la conveniencia y la

oportunidad, de inquirir las causas que prolongan el desconcierto, y

de valorar sus señales, para suprimir las primeras en 10 que importa

al verdadero patriotismo. Porque reconociendo que la tendencia del

derecho moderno es propicia á la creacion de grandes nacionalida

des, donde se introduzcan y practiquen, con fruto, las máximas ci~n

tífico-sociales, en cuanto promueven la mejora física, intelectual y

moral del individuo, preciso es tambien reflexionar sobre los perjui-
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cios que acarrea un régimen excesivamente centra1izador. Si el des

aforado albedrío de las partes trae la anarquía, con menoscabo de

la ley, que requiere proporcionada cohesion para ser cumplida; el

panteis.mo administrativo es la inopia de los miembros asociados, la

plétora en el corazon y el vértigo en la cabeza; y si en el primer ex

tremo amenaza la muerte por disolucion, en el segundo amenaza

por asfixia. Un sistema donde la variedad no dañe á la unidad, pa

rece resumir, teóricamente, las aspiraciones mejor fundadas de la

ciencia del gobiérno.

Por 10 que respecta á nuestro tema, si prescindimos de las pro

vincias de Valencia y Baleares, donde el amor de la patria española

no ha experimentado el más fugaz eclipse, y nos concretamos á Ca

taluña, es visto, que la lealtad de sus hijos se acreditó, para siempre,

al desoir las sugestiones del general Augereau, cuando les refresca

ba la merporia de aciagos dias, con la intencion de atraerlos á las

ideas de Bonaparte. Si entonces se conspiró..en balde, para sepa

rarlos de España, puesto que Cataluña fué de las provincias que

más contribuyeron á libertar nuestra independencia de las asechan

zas napoleónicas; si en posteriores trances, los descendientes de los

Laurias y de los Claris, tornaron á: derramar su sangre en aras de

la unidad española; y si en muy reciente crísis, cual ninguna pe

ligrosa, de nuestra vida moderna, tampoco dieron oidos á los con

sejos de gentes apasionadas y ciegas, que imaginaron restaura

ciones absurdas; en verdad, que tan fecundas muestras de sensatez y

de españolismo, se producen alIado de quejas y agravios, comunes

á otras provincias, siquiera allí envuelvan cierta gravedad, hija de

particulares y no subalternas coincidencias.

Aunque unida políticamente Cataluña al resto de España desde

hace cuatrocientos años, conservó al par de Mallorca y Valencia sus

fueros hasta 1714, en que fueron abolidos; y si sobre reconocer que

viven lozanos en aquella tierra privilegiada, recuerdos de hombres y

cosas que inflaman, el pecho con nobles y varoniles sentimientos,

calculamos que en toda la Península la autonomía provincial tiene

en s11 apoyo muy respetables antecedentes, la más vulgar previ-

-
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sion aconsejará el desapasionado y cumplido exámen de 10 que me

jor refleje el estado moral del pueblo catalan, y de sus congéneres el

mallorquin y el valenciano, para que sabidos los males de que ado

lecen, pueda aplicárseles, con tino y fraternal solicitud, el remedio

de que sean susceptibles. Esto en un concepto, que en otro no mé

nos importante, siendo las glorias de aquellas comarcas, glorias de'

toq.o el país, no hay modo de excusar su conocimiento yapreciacion

sin incurrir en falta, por abandono y negligencia, 10 que abona nues

tro designio, que si mira á destruir prevenciones ridículas y daño

sas, tambien propende, con firmeza, á enaltecer los timbres de los

escritores regionales que acuden con sus obras á dilatar los benefi

cios de las luces, por los dominios de nuestra qtterida España.

11.

Segun Cervántes, era la Península asiento de muy diversas gen

tes, y para tan justa observacion ateníase á la discordancia promi

nente en que se conservaban los pueblos por ella desparramados;
•

contemplar:, cómo la familia, en su organizacion, la propiedad en

sus formas y relaciones, el derecho en sus cláusulas, la lengua en

sus monumentos, las costumbres en sus tipos, mudaban segun las

comarcas, d~rivando la variedad presente de la sustancial en los

más remotos habitantes. Suspenso quedaria el profundo pensador,

notando la persistencia de los caractéres diferenciales, cuando no

debia ocultársele que toda la historia peninsular se halla informada

del espíritu unitario que en ella penetra y se conserva brioso, con el

cristianismo, y si no logró ó no quiso, darse cuenta de semejantes

contradicciones, guiados nosotros por documentos más extensos, y

apremiados por otras necesidades, conseguiremos desatarlas, po

niendo de manifiesto las influencias á que obedecen todavía.

Si consideramos la situacion geográfica de la Península y el sis

tema orográfico que forma su relieve, es probable que nos explique-
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mas la frecuencia con que en la época de las inmigraciones primiti

vas hubo de ser visitada por numerosas tribus, procedentes las unas

dé las riberas del Mediterráneo y otras de las breñas y estepas ~ep

tentrionales, y tambien los obstáculos que á la fusion de las que

colonizaran, debian oponer las cadenas de montañas que reparten el

territo io en zonas y altitudes diversas, harto desemejantes por la

climatología. Bereberes, fenicios, egipciacos y libyo-púnicos,- .esto

es, semitas de var~a prosapia, aportan al litoral ibérico; miéntras los

indo-europeos trasponen los Pirineos, y derramándose por las vere
tientes cismontanas, fundan villas y. lugares distantes de los ya es

tablecidos, por el opuesto orígen étnico, el idioma y la religion, y

ademas, por las dificultades naturales ya indicadas, como eran las

sierras, con sus abruptos contrafuertes, los rios con sus lechos pro

fundos y sus corrientes impetuosas, y hasta la vegetacion con su exu

berante desarrollo.

Sin detenernos á discutir la hipótesis de un':l raza única, por ser

controversia ajena á nuestro tema, parécenos. que en el período his

tórico, la diversidad de poblacion es hecho de toda evidencia. Podrá

admitirse el iberismo de los vascos en la 'época prehistórica, como

con§etura más ó ménos ingeniosa, si bien con las necesarias salve

dades; pero descendiendo al nivel de la historia, no es permitido

sostener la unidad étnica, cuando entre otros testimonios para ne

garla, tenemos el de E~trabon, que palmariamente la contradice,

demostrando la variedad que existia entre los terrícolas, al afirmar

la del lenguaje y la escritura. Quizas la toponimia, utilizada por los

filó~ogos; los epígrafes numismáticos y lapidarios, interpretados por

la arqueología, con sujecion á criterios más ó ménos autorizados,
aunque no invulnerables, señalen la presencia en puntos muy di
versos, de elementos que hoy se estiman afines del vascongado; áun

así no resulta comprobada la doctrina, pues tanto equivaldria to

mar los nombres romanos que se encuentran por todas partes, 'como

prueba de la desaparicion absoluta de los anteriores ocupantes. Más

verosímil nos parece el que los vascos pertenezcan á una de las

agrupaciones primitivamente establecidas en el país; y razones no
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flojas inclinan á pensar que, en un principio, estuvieron dis~minados,

y que luego se concentraron, empujados por otras olea.das humanas,

en las fragosidades del Cantábrico, extendiéndose hácia la Aquita

nia, sin que esta sospecha destruya el establecimiento de otras tribus

en las costas y en el interior.

Como quiera que sea, es cosa ad~itida que los cartagineses

iniciaron entre los iberos, reducidos á la vida nómada por lo comun, ,
un' movimiento de aproximacion que se apoyaba en las relaciones

"é intereses industriales y comerciales, sostenidos y fomentados por

sus factorías; pero los beneficios, hart; flojos, de esta civilizadora

política, concluyeron ~an pronto como los romanos les disputaron la

.explotacion de los ricos veneros de prosperidfl.d, que ocultaba Espa-

ña en sus entrañas.

Dos torrentes despeñados chocan entonces sus olas impetuosas

en la Península, trayendo cada uno principios é intentos opuestos.

Representan los africanos la tradicion semítica, los latinos la aria ó

indo-europea, modifiéada en el largo trayecto que ha recorrido des

de el Asia central hasta lq. Grecia y el Lacio. Ensangrienta el sue

lo el batallar de aquellos dos gigantes; y al cabo triunfa Roma,

dando á los conquistádos, rito~, leyes y lengua, sin conseguir 'unifi

carlos.

Abarcando en sus dominios desde el Pirineo hasta el Monte

Calpe, organizó el régimen de las ciudades, abrió caminos, levantó

templos, echó puentes, labró anfiteatros, coliseos, fortalezas y acue

ductos, y si bien llegó hasta admitir entre sus magistrados, á los in

dígenas, no por esto la política del pueblo-rey modificó la situacion

irregular de los naturales. Sí consiguió sujetarlos á instituciones

fijas,-lo que les daba alguna sombra de unidad en la relacion jurí

dica-hacer de la percepcion de los impuestos una como red fiscal

que á la mayoría estrechaba en sus recias mallas; mas no le fue ase

quible extirpar los principios antitéticos que en el iberismo libraban

combate permanente; de modo que adaptándose los españoles al .

derecho latino en cuanto á ello les obligaba su condicion de súbdi

tos, retenian de su .temperamento y carácter, la altivez indómita,
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que se traducia en la vida civil, por alardes repetidos de un indi

vidualismo práctico, á cuya exaltacion contribuian, como sabemos,

la naturaleza del clima y del suelo, y ademas el atraso de los es
píritus.

Ni se debe en esta série de consideraciones, posponer como ba

ladí la muy pertinente de no haber pensado 'Roma, ni en el colmo

de su orgullo, asimilarse los pueblos que conquistaba, estando ave

riguado que su ambician se satisfacia, con monopolizar el disfrute

de sus tesoros natural~s, y á'la vez conseguir el reconocimiento de

su soberanía por la sumision directa ó los pactos ofensivos y defen

sivos que con las ciudades autónomas celebraba. Así se concibe la

variedad de las relaciones jurídicas bajo su imperio, que cambiaban

de pueblo á pueblo, segun las circunstancias de cada uno, y tambien

su impotencia para borrar l~s antagonismos de raza que crecieron,

si es posible, mientras que hubo de dominarnos. Demas de las co

lonias de latinos establecidas en distintos puntos, quedaron de aque

llos, no pocos, entre los naturales, y la historia nos dice que las guer

ras con los cartagineses, y las civiles, motivaron la venida á la Pe

nínsula, de gentes extrañas, que no siempre la evacuaron. Cuando

Sertorio dió el,grito de rebelion, numerosas falanges de mercena

rios africanos le seguian, y con Perpenna llegaron otras no ménos

exóticas que acrecentaban la ~onfusion en los linajes, entre los ter

rícolas, y los gérmenes que ya los desunian.

En rigor no se concibe la posibilidad de una tendencia real-
"-

mente unitaria, hasta que el cristianismo empieza á influir en el
gobierno de los pueblos.

Negaba la Iglesia resueltamente el sistema de castas, declaran

do que ante ella, todos los hombres eran iguales, como creados por

un solo Hacedor. Esto en órden á la doctrina, que en la práctica, el

sacerdote toma á su cargo el amparar á los pequeños, á los menes

terosos, á los que gimen en la miseria física y moral, á los deshe

redados de la fortuna y del derecho. Con fé y entusiasmo cree en

la fusion de razas, pueblos y clases en una sola famila, regida por

un solo dogma y un solo Pastor. Exige la conveniencia pública que
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la Iglesia legisle en materias civiles y que acuda, con su ingerencia

moralizadora y su autoridad paternal, á robustecer la deficiente de

los láicos; y en el Concilio de Iliberris, celebrado en 3 1 3, se reunen

diez y nueve Obispos; y los de Zaragoza en 380, y de Toledo

en 400, parecen ya verdaderas Asambleas, donde la fuerza de los

sucesos, la desorganizacion ~el poder político y la sustancia misma

del credo evangélico, que tantos consuelos prodiga y tantas espe

ranzas siembra en el corazon d,e los que padecen, contribuyen á dar

á sus fallos la más segura y fecunda influencia. Caminábase con ár

duos trabajos, hácia el concierto de las fuerzas análogas, cuando la

irrupcion germánica, reprodujo y extremó la descomposicion preexis
tente.

Vinieran los septentrionales á España" como auxiliares del im-

'perio, para sujetar á los indígenas turbulentos, ó llegaran, buscando

el sosiego, que la invasion de otras naciones les negaba en las tier

ras ultrapirenáicas, con ellos penetró en la Península la más furiosa

anarquía. Defendíanse las ciudades contra los que pretendian en

trarlas; luchaban los germanos entre sí, por la supremacía; venian á

las manos las tribus nómadas, por rivalidades inveteradas; y los

más poderosos, naturales ó advenedizos, hacian sentir su tiranía des

ele los castillos donde se habian atrincherado. Renovábanse, pues,

las convulsiones políticas, que no eran superiores á las del órden

moral turbado hasta lo profundo, por los desmanes, el terror y el, .
desgobierno. Al caos civil acompañaba el religioso. Aparte de la

idolatría, refugiada e~ los distritos ménos frecuentados, varias sec

tas dividíanse el fanatismo de invadidos é invasores. Tenian apósto

les y prosélitos Prisciliano, Orígenes, Pelagio y Nestorio, pero la

gravedad de tan menguada situacion provenia, del arrianismo de los

visigodos. Es cierto que los príncipes de éstos, respetaron el sacerdo

cio católico; y que sólo reinando Leovigildo se suscitó una persecucion

temporal contra la Iglesia; ni es ménos positivo que, al arrimo de

esta tolerancia, pudo el episcopado hispano-romano combatir las he

regías disolventes y guardar en depósito, la tradicion autoritaria, para

confiarla, en su dia, á los poderes que aún no se habian organizado.
2

"
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En el entre tanto, el catolicismo fué el Único lazo eficaz que

conservó unidos, siquiera fuera débilmente, á los pueblos de la Pe

nínsula. Cuando en ella toda disciplina yacia por los suelos, sin que

nadie se considerára apto para levantarla, los obispos y prelados ha

llaron modo de fortalecer la eclesiástica, multiplicando las relaciones

con el romano Pontífice, eligiendo varones de ejemplar conducta,

sabiduría y piedad que redujeran á la obediencia las diócesis más

agitadas por las predicaciones heréticas. y de este modo comenzó á

labrarse el edificio de una organizacion jerárquica, que si aprove

chaba á los fines espirituales, no sería ménos útil luego, á los

planes de reconstitucion en que tanto trabajaron Leovigildo y Re

caredo.

Ni se detuvo aquí el episcopado. Aunque los visigodos que ha

bian conseguido sobreponerse á suevos, vándalos y alanos, se osten

taban como" restauradores de las instituciones latinas, en cuanto

tenian de disciplinarias, faltábales autoridad moral para la empresa,

y su incompetencia era tanto mayor, cuanto que con visible irregu

laridad, dados sus aparentes deseos, lejos de unificar el derecho, esta,

blecieron una legislacion de razas que denigraba á los españoles. La

manera de repartir la propiedad de la tierra, ponia todo el señorío y

la influencia, de parte de los visigodos, y la prohibicion de los matri

monios mixtos, hacia de ellos una aristocracia que reducia á los de

mas á la condicion de casta menospreciada y subalterna. No hubie

ra libertado el germanismo á la sociedad peninsular de su inevitable

muerte, á no acudir en ayuda.de esta el sacerdocio católico. Prosiguió

la Iglesia celebrando concilios nacionales que legislaban sobre todos

los ramos del derecho, segun los casos, yen coyuntura propicia, ad

mitió en sus juntas, á los laicos, haciéndoles partícipes de las preroga

tivas políticas que por virtud de las circunstancias disfrutaba. Crecia

al par, la nocion del Estado, adquiriendo la firmeza y el alcance ju

rídico que le faltaba, y el prelado, amparo de la muchedumbre,

guardador de la ley, con derecho á vigilar la conducta de los jue

ces y de amonestarles, suspendiendo sus providencias; constitnyóse

en agente solícito de unificacion, cuando abjurando Recaredo el ar-
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rianismo, desaparecieron las sectas religiosas del campo, donde la
ortodoxia quedó triunfante.

La obra de paz, sin embargo, no bien iniciada, debia experimen

tar los embates de la dominacion musulmana. Lejos se hallaba to

davía el episcopado de la suspirada meta; sus disposiciones, como

las del poder real, encontraban rebeldías enervadoras por doquiera,

y la ignorancia, concertándose con el temperamento refractario de

los indígenas y con las causas de turbacion aportadas por los ger

manos, comunicaban violencia al conflicto entre el individuo y la

sociedad, cuando el desquiciamiento, producido por la caida de la

monarquía visigoda sumió á la Península, de nuevo, en los horrores
de la anarquía.

Consolémonos, no obstante. Fué precisamente aquella perturba

cion y la lucha que en breve plazo, entablaron los naturales contra

la morisma, ocasion para que nómadas, hispano-romanos y visigo

dos se fusionaran en vastas agrupaciones, y para que de ellas surgie

ra, en el momento oportuno, la idea de nacionalidad. Si los espa

ñoles llegaron á disfrutar el derecho de gobernarse por propias leyes,

si pudieron asimilarse los islamitas ó expulsarles allende el Es

trecho, debióse no sólo á su carácter tenaz, no sólo á la religion que

refrenaba los daños causados por sus arranques levantiscos, si que

tambien al indirecto y eficacísimo influjo de la dominacion alárabe.

Comprende la historia de la reconquista, la descripcion minucio

sa de las tentativa~ hechas por las razas peninsulares para consti

tuirse, debiéndose advertir que aquella utilizó elementos y coin

cidencias que tambien hubieron de retardarla. La variedad genética

y la orografía dificultaron amenudo, la buena inteligencia entre los

cristianos, prolongando la lucha y haciéndola más sangrienta y do

lorosa, y bajo otro aspecto, esa misma discordia, combinándose con

la complexion fisiológica y moral, hacia de cada aldea ó ciudad un

foco de iniciativa y de resistencia que, áun sin concertarse con

los otros, ponia todos los dias, en peligro, en puntos diversos, el

poder vacilante de los musulmanes. Trajo la reconquista cierta

mancomunidad de sentimientos y esperanzas, orígen de los Estados
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futuros, que naciendo al imp~lso de las analogías regionales y de las

eventualidades históricas, formarian, en su dia, la nacionalidad;

mas no se olvide, ni un momento, que esa misma reconquista, lejos

de concluir con las variedades fundamentales, hubo de robustecer

las y agruparlas, en particulares y recios organismos sociales y ju-,
rídicos.

Ni sería cuerdo hacer omision de este punto de vista, harto capi

tal de nuestro pasado histórico; pues suprimirlo equivaldria á des

conocer, con mengua del juicio, uno de los hechos de más bulto, en

la constitucion de la España moderna. Nuestro estado presente, res

ponde, en no leve proporcion, y á pesar del influjo de los tiempos

y de las revoluciones contemporáneas, á las necesidades que engen=

draron vicisitudes y antecedentes que ahora nos parecen de poca

monta, aunque la tenian, y grande, en la vida pasada. Ha cambia

do la apariencia de las cosas; el fondo ha tanto como se supone.

Lo mismo en el sentir y el penS3-r que en el obrar, nada tan os

tensible como la desunion que nos trabaja, y que se patentiza, á

la contínua, en las rebeliones y guerras que con frecuencia deplora-,

ble, estragan campos, incendian ciudades y destruyen vidas y ha

ciendas, inútilmente, llenando el ánimo de espanto y de amargura
los corazones.

En más de un caso, se habria desmembrado el territorio, si los

fuertes intereses políticos, agrupados 'en derredor y á la sombra de

los dinásticos, no lo hubieran impediqo, oponiendo, en beneficio co

mun, las mismas fuerzas regionales á las insurrectas y perturbado

ras. 'A los adelantos del derecho internacional, que impidió á las

naciones extranjeras, sacar partido de nuestras discordias intesti

nas, y á la centralizacion política que, si oculta males positivos, no

carece de beneficios evidentes, debemos agradecer la unidad parcial

que disfrutamos, unidad puesta en grave riesgo por los bandos po

líticos, más de una vez, sin miramiento alguno. Haríamos traicion á

nuestro patriotismo, si no reconociéramos la necesidad de una influen

cia céntrica, enérgica é ineludible que, sobreponiéndose á los infi

nitos gérmenes disolventes esparcidos por el territorio, promueva
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con noble ardor, la cond~pcion y reconocimiento de un ideal comun

y supremo, á que no se presta grandemente, la excitacion crónica del

espíritu entre nosotros, y la excesiva participacion del sentimiento

en los a,ctos de la voluntad. Hijos, como miembros de un Estado,

de la fuerza, en su escuela maestros, habiéndola confiado, por siglos,

vida, tranquilidad, honor, intereses y consideraciones, continuamos

recurriendo á sus medios con deplorable facilidad, desafiando los

peligros de su uso inoportuno é inmoderado; y tambien sucede que

los entusiasmos más ardientes se truecan, tras fugaz aparicion, en

desalientos é indiferentismos nocivos que, interrumpen la obra re

generadora, con daño evidente de lo actual y hasta de lo porvenir.

Demostrado así, que aspiramos á ser imparciales, cúmprenos pro

testar contra esa misma centralizacion, que si en principio, el ánimo

más independiente no ha de rechazarla; como hecho, adolece de vi

cios que, á su modo, aminoran los resultados fecundos que habia de

producir. Distamos mucho de hallar conveniente el que desaparez~

ca lo que caracteriza, en particular, á los diversos tipos nacionales, y

pensamos que, sería harto difícil conseguir que el habitante del Nor

te se confundiera con el del Mediodía y el del Oeste con el del Es

te, no vacilando en calificar de absurdo, todo régimen que, no con

tento con mantener la cohesion en lo necesario á los fines interiores,

generales, y á los internacionales, desee, llevado de doctrinas arbi

trarias uniformar la vida nacional como si se tratara de un falans-,
terio.

Reanudando el hilo de la interrumpida indagacion, volvemos á

la historia de la Edad media española, á fin de buscar en ella la

clave de las manifestaciones sucesivas del provincialismo; y para

proseguir con fruto en nuestro estudio, empecemos por figurarnos el

relieve de la Península, constituido de manera distinta de como lo

está. A los terrenos montañosos, donde se ábren estrechos valles

que conducen á llanuras más ó ménos onduladas y de no conside

rable extension, por lo regular; á las mesetas que se sobreponen des

de las extremidades al centro, hasta reunirse en el plano de las Cas

tillas; y á las corrientes de agua que se distribuyen en varios siste-
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mas hidrográficos, reemplaza un país poco accidentado, con dilata

das vegas, que habita un pueblo homogéneo, unido por todos los

modos y afinidades que acercan y disciplinan á las muchedumbres;

de seguro que en estas condiciones no se concibe, con lisura, la obra

de la reconquista.

Empero, relacionad la geografía física con la etnografía, imagi

naos el territorio como antes lo hemos descrito; tened presente cuan

to sobre la progenie y el temperamento de los terrícolas ha llegado

hasta nosotros; recordad que los musulmanes toleraron que los cris

tianos siguieran habitando los pueblos sometidos, sin negarles el de

recho de regirse por propias leyes y observar sus ritos; pensad en

lo difícil y arriesgado de las comunicaciones terrestres, en los alien

tos' que infundiria una religion triunfante, que enfervorizaba todo ac

to de abnegacion y todo sacrificio; y si atribuís la importancia justa

á estos antecedentes, y los concertais con las. observaciones que ya

hemos hecho, de cierto, vereis la reconquista eficazmente apoyada

ó favorecida por la complexion física y moral de los indígenas, la

naturaleza y las más respetadas instituciones.

No bien repuestos de la sorpresa causada por la invasion, debie-·

ron los españoles pensar en sacudir el yugo mahometano. De las pe

queñas comarcas independientes, y áun de los distritos inmediatos

á ellas, salen los primeros chispazos, que pronto se convierten en

voraz incendio. Astúrias, Galicia, Navarra y Cataluña ven levan

tarse á los héroes de la titánica empresa. Primero lucharan los cris

tianos en la vecindad de las guaridas con que la fragosidad del ter

reno les brinda; saldrán luego de sus trincheras para devastar los

campos enemigos y no consentir al alárabe frontero, momento al

guno de confia'nza y de reposo. Todos serán iguales en la pelea: se

rá la guerra de sorpresas, golpes de mano, algaradas y diarias esca

ramuzas; la lucha representará el estado normaL

Al hundirse la monarquía visigoda, quedaron enhiestos los or

ganismos concejiles que habian sustituido á las curias romanas, am

parando la vida individual, con la égida de las costumbres y usos

municipales. Tambien persistió la sociedad religiosa, que agrupaba'

•
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.estrechamente la grey, en derredor de sus pastores. Protegíanse

mútuamente el templo y la casa del pueblo; y si el Sacerdote repre

sentaba la tradicion autoritaria, que por su ministerio no quedaba

interrumpida, el pechero veJ.a sobre el almenado muro, en defensa

de la organizacion política que lentamente se dibuja. Así comenza

ron, sobre los territorios abandonados paulatinamente por los mu

sulmanes, los futuros principados, cuyo desarrollo retardarian cau

sas internas y la oposicion de los infieles. No proceden los cristia

nos siempre, con el acuerdo necesario para conseguir el éxito; y no

bien adquieren alguna importancia los nacientes reinos, cuando ya

las luchas fratricidas los devoran. Pelean entre sí leoneses asturia-,
nos, gallegos, navarros, catalanes y castellanos, y no excusan el au

xiliar á los enemigos, en daño de su propia raza. El afan de 'inde

pendencia les ciega, y el ardimiento sublime de sus pechos queda,

á veces, inutilizado, por la insubordinacion altanera que inocula

en sus ánimos, el sentimiento extraviado de la supremacía personal.

Proseguíase la reconquista con sujecion á estas condiciones. Em

presa individual, casi anónima, sostenida por todos con heróica

constancia, ahora empeño de los más animosos; luego de los muni

cipios, de las hermandades, de los caudillos más prepotentes; y por

último, de las grandes agrupaciones, reinos ó condados, ha de ro

bustecer el provincialismo, enardeciendo y realzando el espíritu de

localidad. Hallábase el concepto de patria circunscrito á la cerca

municipal, al alfoz; á lo sumo, se extendia á la comarca de las po

blaciones agermanadas.

Del lado allá de la próxima frontera, reinaba lo desconocido.

Consistia el vínculo social en las relaciones poco más que familia

res, de collacion á collacion, de concejo á concejo, de pueblo á pue

blo. No conocia el vecino sino á su conterráneo, al que compartia

con él penas y alborozos, sobresaltos y triunfos. Lábaro patriótico

era el pendan urbano. Tenía. Atenas su Paladion; conservó Roma

el suyo con piadoso celo; los hispano-cristianos vieron en la band~

ra que tremolaba el alférez municipal, el símbolo de la patria, de

su dignidad y de sus inmunidades. Tan poderoso fué~ el crédito de
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la enseña popular, que donde ella estaba, residia el honor del mu

mClplO~

El respeto que acompañaba á la bandera local, se trasmitió al

q~e disfrutaba la honra) no comun, de tremolarla. Movia el cargo de

alférez mayor de una ciudad, la ambician generosa' de los más emi

nentes; banderizos se llamaron los señores que empuñando una en

seña y rodeados en su mesnada, luchaban en campos y ciudades

por la supremacía. La bandera municipal al lado de las banderas

de los gremios, de los grandes, de las confraternidades, y órdenes

militares simboliza el predominio que el derecho individual y el cor

porativo habian alcanzado.

Dícenos la legislacion foral las necesidades de la época. El fue

ro escrito de una· villa ó ciudad, equivalia al reconocimiento ó re

gularizacion del derecho consuetudinario. Las costumbres legales

de una localidad, se aplicaban luego, á otras) segun los progresos de

la reconquista, y el particularismo impedia la concordancia de estos

estatutos en un cuerpo de derecho comun. En la lucha por la

existencia, los cristianos se adaptaban al medio físico y social que

las circunstancias les deparaban. Armonizabánse los poderes, si

quiera fuera de una manera incompleta, por un cambio de obliga

ciones individuales, libremente contraidas.

Alegaba la autonomía municipal tan altos merecimientos y re

unia tantas premáticas, qu-e la autoridad social del príncipe, hubo de

venir en respetarla. Pactábanse concordiª,s, acomodamientos y res

petos mútuos, entre una y otra soberanía; juraba el rey mantener en

su punto, las inmunidades del ciudadano; éste prometia homenajes

y servicios en demostracion de agradecimiento, considerándose los

burgueses tan señores en su casa, el pueblo, como los soberanos en

la suya, el reino.

Sin este espíritu de localidad, con todas sus exageraciones, los

cristianos no hubieran tenido donde reponerse de sus descalabros,

ni medios materiales para llevar adelante sus empresas. Los mayo

res sacrificios en hombres y dinero, hacíalos el municipio, y su hues..,

te, formada por los vecinos, con sus alcaldes y cabos al frente, era
..
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la que demas de robustecer al ejército real, acudia) en la barbacana

d~l recinto urbano, ó recorriendo la comarca) á parar los golpes de

la morisma. No habia almacenes de repuestos, ni parques, ni en

fermerías, á la altura de las necesidades de aCfuella porfía cotidiana.

Forjábase el soldado sus armas; en el hogar doméstico curaba sus

heridas; cuando faltaba la soldada, alimentábase con el producto

de su peculio, y sin otra recompensa que la satisfaccion de haber

obrado como bueno, honrado y cristiano, ponia su vida diariamente,

en riesgo de perderse) sometiendo las más caras y nobles afecciones

á la austeridad implacable del deber.

y cuando los horizontes se alejaron y las aspiraciones crecieron,

dilatadas por triunfos repetidos y perspectivas risueñas; cuando el

patriotismo rompió la estrechez de su esfera, adquiriendo el concep

to de que carecia, la nacionalidad apareció formada y el municipio

dentro de ella, compartiendo con el soberano, los magnates y el cle

ro) el poder legislativo y político.

Podemos ahora juzgar, con mayor ó menor dureza, al provin

cialismo, despreciar sus querellas y sentir sus excesos; lo que no COll

seguiríamos sería borrar la mancha de ingratitud, si desconociéra

mos que á sus sublimes apasionamientos debemos la patria. La

religion cristiana promovió la obra; los magnates y caballeros la con

tinuaron; hubo de normalizarla y concluirla la realeza: el munici

pio fué el nervio á donde todos acudieron para fortalecerse y la

energía permanente que preparó la victoria á los mayores.

Cuando terminó la reconquista, graves temores asaltaron la con

ciencia pública y privada. Alianzas dinásticas, anexiones violentas,

el derecho de conquista) habian aproximado los reinos peninsulares,

excepcion hecha de Portugal, hasta constituir una vasta monarquía,

. cuyo poder templaban otros dos, no ménos respetables, el de los

grandes, y el de las ciudades y villas aforadas. El conflicto era inmi

nente, dadas las doctrinas que los legistas habian propagado, en odio

á la teocracia. Modelaban los jurisconsultos el derecho real en el

cesáreo; y considerando la soberanía como principio abstracto y

absoluto, 'encarnábanla en el príncipe, que debia usarla por propia
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•capacidad, sin otro regulador ni juez que la conciencia. Arbitro de

sus acciones; elyrlncipe, no debia cuenta de ellas sino al Altísimo

que, si permitia el abuso para castigo de los malos, tambien pre

miaba á los buenos 1 dándoles reyes piadosos, inteligentes y justi

cieros.

Mientras el trono se sintió débil, respetó pactos, fueros y jura

mentos; el dia en que se reconoció preponderante, olvidóse de ,la

historia, cedió al movimiento general del derecho, y satisfaciendo

tambien-bueno es decirlo-necesidades del órden administrativo,

harto descuidadas, y del órden -público, grandemente turbado por los

bandos aristocráticos y las rjvalidades populares, arrojó el guante á

la nobleza, para destruirla como influencia política, apoyándose en

la clase democrática, que á su vez, facilitaria á los monarcas, la des

truccion de los privilegios é instituciones municipales. Sobreponíase

la idea nacional monárquica, á la idea burguesa-individualista, y el

sentimiento provincial, antes que ceder, refugióse en la dignidad re

traida de los ciudadanos, de donde saldria, para experimentar con

tratiempos terribl~s en Castilla 1 Navarra, Aragon-, Valencia y Ca

taluña.
No desC;lparecieron" de repente, los fueros m~nicipales. Su des

prestigio y su ruina pidió dos siglos, desde Villalar hasta Felipe V.

Asomó la muerte con la falsificacion en la práctica de las Córtes le

gislativas; luego se redujeron á fórmulas vanas los juramentos con

que el soberano se obligaba á respetar franquicias é inmunidades;

por último
1 alteróse el régimen representativo, que fué ahogado

por la autocracia. del gobierno personal. La dinastía borbónica des

envolvió las máximas que la austriaca hubo de legarla. Cárlos V y

Felipe lI, aboliendo fueros, arrasando castillos y cortando cabe

zas, prosiguieron la política de los Pedros, los Alfonsos y los Juanes

en Aragon y Cataluña; de los Alfonsos, los Enriques y los Fernan

dos en Castilla. Cada uno habia hecho aquello que estuvo á sus al

cances, segun los tiempos y las circunstancias..
Tres siglos duró la omnipotencia monárquica, que fueron más

que suficientes para borrar ue la vida pública, los rasgos que antes
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la enriquecian; pero al despertarse los españoles, en el presente, sa

cudidos por el estremecimiento de la invasion francesa, renació el

provincialismo, harto cambiado en formas y aspiraciones. Otra era

la corriente de los sentimientos. De la concentracion forzada del

espíritu y de la voluntad, surgia la idea patriótica1 ámplia, bené

fica é inquebrantable, reclamando la unidad del territorio y de las

leyes.

De grandes males hacíase responsable á la política seguida por

trescientos años; Yl contradiccion pasmosa, de procederse con im

parcialidad, hubiérase reconocido la parte que la cabia en tan fe

cunda conquista. En nuestra historial resúmen de toda contradic

cion, se descubria otra muy recia antinomia: la monarquía, labrando

la unidad y colocando despues la patria, á los piés de un. guerrero

afortunado, para que la despedazara; el provincialismo, fuente de

inevitables discordias, renaciendo de sus cenizas y salvando la inde

pendencia y la unidad, del peligro en que torpemente se las ponia.

La obra tenaz de las dinastías austriaca y borbónica, todo el proce

so de nuestra histori,a, resultaban inútiles, por la sumision incondi

cional de nuestros príncipes á los dictados del extranjero; diez siglos

de luchas inmortales, habian servido para que Napoleon-como ár

bitro-dispusiera de los destinos de la altiva España. La sola po

sibilidad del hecho enrojeció ele cólera y de vergüenza el rostro de

nuestros padres. Un grito de dolor lanzado desde la metrópoli, al

fenecer de trágico dia, incendió las provincias con el más legítimo

y terrible de los furor~sl el de la indignacion patriótica.

Entonces se notó como los ayuntamientos vivian tan íntima

mente identificados con el genio nacional, que no obstante el ma

rasmo en que éste se debilitaba, por espacio de dos siglos, lograron

aquellos reanimarlo instantáneamente, oponiendo, por todas partes
1

tenacísima resistencia á los invasores. Quizás el provincialismo re

tardó el cumplimiento de medidas salvadoras; pudo el patriota en

su indómito coraje, malograr algun noble sacrificio, y las juntas de

armamento -.y defensa, con sus doctrinas federativas, entorpecer la

accion del poder gubernativo, más ó mérios centralizado; como



28

quiera que sea, el pueblo, con los adalides que libremente se daba; el

pueblo, que hizo de cada hogar una fortaleza, y de cada desfiladero

una Tennópila, prefiriendo el exterminio á las grandes dichas con

~ que le convidaba el extranjero, fué quien sin disciplina, ni organiza

cion militar, salvó la unidad del país, de que era símbolo la monar

quía, en voluntaria prision constituida. Más hicieron las Córtes de

1812, siendo representacion genuina del provincialismo y del voto

popular, para disminuir las distancias que separaban á los españoles,

bajo la 'doble relacion jurídica y económica, más para promover en

tre ellos la compenetracion de sentimientos y aspiraciones, que ha

bian hecho los monarcas desde Carlos V hasta Felipe V, con sus de

cretos, en más de un caso, contraproducentes.

Las providencias de los legisladores doceañistas relativas á la

propiedad, á los impuestos, á la administracion de justicia, al mu

nicipio y á la provincia, en todo el territorio, inauguraron una polí

tica que no por haber sido exagerada en diverso sentido, posterior

mente, trajo menores ventajas al comun de los españoles, y en ella

comienza una era de reformas, donde el ánimo no obcecado, ha de

encontrar más que retribuidos los sacrificios hechos, con mejoras

indubitables. Todavía, gobernando Cárlos IV, hablábase en las

Reales pragmáticas de reinos, señoríos y principados, de suerte que

al someterse la dinastía á Bonaparte, aceptaba la variedad consti

tutiva de la monarquía. Borraron las Córtes semejantes diferencias,

y proclamando la soberanía de la nacion, la declararon una é indi

visible, dando eficacia á este acuerdo, con reunir á todos los españo

les e'n una sola clase, para los efectos del derecho. Tan imbuidas

estaban en las doctrinas unitarias que, con nueva forma habia pro

pagado la revolucion francesa, que sin menospreciar las enseñan

zas de la historia patria, hallaron peligroso y extemporáneo el vol

ver á la antigua economía de los poderes públicos y de sus resor

tes, sintiendo la conveniencia de robustecer el social. Esto explica

su moderacion al estatuir sobre los ayuntamientos, que si recobra

ban el carácter popular y representativo que, las intrusiones de los

legistas les habian quitado, como cuerpos políticos quedó su míni-
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ma accion circunscrita en límites donde no habia de inspirar sérios
temores.

Triunfaba el provincialismo, sin abusar de la victoria' antes,
bien, viósele prescindir de sus esperanzas y aceptar, con júbilo, la

constitucion unitaria. Profundamente modificado, habia perdido

bastante de su condicion particularista; y sin desdeñar las cosas lo

cales, púsose al servicio de la obra colectiva, para el desarrollo de

las nuevas máximas gubernamentales.

Reconocíanse todos por hijos de la generosa España, como

miembros de un cuerpo político que no podia ser desmembrado sin

delito de lesa nacion, y se creyó sinceramente por muchos, que al

boreaba una era de paz y de medros bonancibles para los españo

les. Por desgracia, faltábales la preparacion necesaria para que la

legislacion novísima diera los apetecidos frutos. Esto por una parte;

por la otra, las resistencias tradicionales no se habian suavizado del

todo; y la adaptacion de los elementos discordantes al mecanismo

unitario, pedia una série de reformas, cuya oportunidad era enton

ces harto problemática, hasta para lo~ más optimistas. Repuesto

Fernando VII en el trono, dióse prisa á abolir la obra de las 'Cór

tes, alentándole á ello, el estado crítico y fraccionado de la opinion

pública, con lo que creció la anarquía intelectual y retoñaron las

divergencias y oposiciones sustantivas que ya8Ían amortiguadas; ni

dejó el provincialismo de contribuir á la perturbacion variando de

, rumbo, segun las comarcas y las ocasiones; y si en unas se declaró

favorable á los reformistas, en otras apoyó ciegamente, á los que

sostenian la voz de lo pasado. Para obtener, ademas, el equilibrio

de las fuerzas morales, necesitábase un grado de instruccion de que

estábamos faltos, sobre que no era humanamente posible, cambiar

la corriente que traian los sucesos, desde que la sociedad española,

dislocada de su antigua base y sin el atractivo de un ideal supremo,

sentíase oscilar entre reminiscencias informes de lo que' habia sido,

y vagos conatos de sus futuros destinos.

Actores somos de nuestra historia viviente, y no gozamos de la

• serenidad necesaria para apreciar los acontecimientos que con pas-
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masa rapidez se suceden á nuestra vista. La complexidad de los

hechos, por otra parte, es tan grande, que su sola exposicion reque

riria mayor espacio del que consiente esta introduccion. Nos abste

nemos, pues, de pronunciar un fallo prematuro, que en rigor no nos

'incumbe; bástanos hacer patente, de nuevo, el desconcierto general

de las voluntades, por virtud de la incompleta é insuficiente coordi

nacion de sus elementos impulsores. Si exceptuamos la idea de pa

tria, que todos defendemos por igual, no se conoce problema algu

no de cuantos requieren la solucion del voto público, que se pueda

decir, tiene de su parte, una mayoría verdaderamente unida, respe

table y suficiente. El atomismo de los pareceres, en los negocios que

atañen al procomun, es infinito. Disueltos están los partidos que de

bian turnar regularmente en el poder, con provecho de la civiliza

cion; y de sus ruinas ha salido buen número de sectas, que.se ase

mejan sólo,_ por el culto fervoroso del per~onalismo.

Sostiene- cada zona sus intereses exclusivos, como los más aten

dibles; en las localidades la administracion, el órden y hasta la cul

tura ~e hallan á merced de los vaivenes de la política, entendida con

el criterio más menguado y arbitrario. Vivimos en perpétua l~cha

de antagonismos, y nos hemos resignado á tener pendiente sobre

nuestras cabezas, la amenaza terrible de lo desconocido. Si' en el cen

tro político se suele olvidar que las provincias son la médula del país,

en las provincias el desconocimiento real de las cosas, el despecho,

la ignorancia y hasta la mezquindad y el egoismo de los intereses,

in~piran críticas descomedidas y retraimientos funestos que perjudi

can al éxito de las más justas reclamaciones.

Dicen los extranjeros que España es la tierra de los desenlaces

sorprendentes é inesperados. Más exactos serían llamándonos los

idealista.s por excelencia. No en vano se produjo entre nosotros el

Quijote. Nuestro fuerte es la imaginacion con la fantasía. El senti

miento nos domina á su antojo, y pensamientos yacciones, partici

pan de la volubilidad liviana que le distingue.

En suma, falta mucho para que la unidad interna se complete

y consolide, en el grado que al bien público interesa; late el provin-
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cialismo, con divers'as fases, en todos los miembros del cuerpo so

cial, sustentándole principios que no se han reformado, en la parte

conveniente; y es de creer que sólo la persistencia de una política

generosa, ilustrada con el conocimiento perspícuo de nuestra histo

ria y de nuestras necesidades, logrará disciplinarlo, nunca supri

mirlo, obteniendo que sus mismas energías, sin relajarse, concurran

eficazmente, á vigorizar y enriquecer-en más alto grado-la vida

nacional.

II!.

No admite duda que el movimiento intelectual de que son tea

tro Cataluña, Baleares y Valencia se dirige á restable¡;er una len

gua y una literatura; y si toda restauracion presupone un conjunto

de hechos é intereses, olvidados ó e,n decadencia, que excitan de

nuevo el pensamiento y la voluntad de los hombres, inclinándoles á

concederles el valor y el respeto que la incuria ó el menosprecio les

habian negado, es por demas óbvio que debemos conocer los funda

mentos y antecedentes en que se apoyan semejantes pretensiones,

para discernir en qué grado sean legítimas.

Toda manifestacion literaria arguye un idioma, y no se concibe

el lenguaje sin un pueblo que lo hable; de donde se sigue que la re

novacion mencionada, cualquiera que sea su carácter, suscita en la

mente la idea de una actividad pretérita, cuyo sentido, á lo ménos,

se quiere reponer, á fin de que torne á rejir la vida práctica.

Tienen, pues, los hechos que estudiamos, un aspecto histórico y

otro geográfico, que se relacionan: aquél con los anale~ políticos de

la corona de Aragon; éste con los límites dentro de los cuales la

existencia 'de los pueblos españoles á ella sujetos, hubo de realizarse.

Conocida la historia y la geografía, en lo que cumple al esclareci

miento del prQblema filológico-literario, quedará éste planteado, en

sus términos naturales.
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En nuestro sentir, por lo que hace á Cataluña, su historia em

pieza con el primer conde de Barcelona. No necesitamos escudriñar

tan acuciosamente sus orígenes, que no sea lícito prescindir de aquel

período inicial donde, batallando los hispano-visigodos contra la

morisma, lograban señorear reducidas comarcas, preparando el di~

en que hechos ventajosos consintieran el establecimiento de la na

cion catalana, en un cuerpo político regular; en cambio, impórta

nos saber que, tanto antes de constituirse como despues de recono

cida su independencia, fueron, en parte, comunes los intereses de la

gente de ultrapuertos y los de la cismontana. Germanos eran los

que con distintos nombres habian sustituido á Roma, en ambos la-

. dos del Pirineo, y Barcelona no fué arrancada al yugo mahometa

no, sino con el apoyo que los francos dieron á las empresas de los

visigodos. Bajo el protectorado de aquellos, se constituyó un Estado

fronterizo, con el nombre de ducado de Septimania, que comprendia

las diócesis de Barcelona, Ausona (Vich), Gerona y Urgel del lado

aquende; y Narbona, Elna (Ruscino), Besiers, Agda, Magalona,

Nimes y Ladera de la otra parte. Visigodos eran los que, con ~a

muchedumbre híbrida, preexistente, habitaban estos distritos que

formarian, en lo futuro, diversos agregados políticos, sin perder del

todo, la mancomunidad de sentimientos y caractéres morales de que

todos participaban.

Fueron ocasion, favorables sucesos~ para que no terminara el si

glo IX sin que la Marca hispana consiguiera verse reconocida como

nacion independiente, bajo el cetro de Borrel 1, quien hizo acatar

su soberanía por los condes de Urgel, Ampurias, Rosellon, Besalú

y Cerdaña. Asociaba el condado de Barcelona, desde un principio,

elementos muy varios, traidos á un concierto fecundo, por el doble

poder de las tradiciones latinas y de la lucha C0n los infieles. Entre

la Septimania y Cataluña, primero; entre el Languedoc, la Pro

venza y la misma Cataluña despues, la civilizacion se desenvolve

ria con arreglo á principios idénticos; y si en el mediodía de las

Galias, por causas no ignoradas, el clasicismo renace al arrimo de la

proteccion que le otorgan los magnates visigodos y la Iglesia, en
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Cataluña informará, á la contínua, todo adelanto social, amino-

rando de una manera excesiva, la participacion del germanismo.

Durante el siglo XI y parte del XII, esto es, desde r070 á rr62,

el condado de Barcelona ensancha sus límites, creciendo en es

plendor y prestigio. Al morir Ramon Berenguer, el Viejo,· en r076,

abarca los territorios de Gerona, Vich, Manresa, Panadés, Carcaso

¡la, Redes, Tolosa, Foix, Narbona y Minerva, y otros de la antigua

Aquitania, afirmándose desde entonces, la importancia de los condes,

á favor de rápidos y seguros medros, y gracias á las alianzas con

poderosas familias de Francia', España, Italia y Sicilia, y á la pro

picia estrella que les acompaña.
Desmembróse alguna parte del floreciente Principado bajo Ra

mon Berenguer, el Grande (rog6-rr3r); pero¡ muy luego, su se

gundo hijo, Ramon Berenguer, adquirió la Provenza, y su hija Be

renguela fué elegida para compartir el tálamo con Alfonso IV de

Castilla. Disfrutó Ramon Berenguer, el Santo, la Cerdaña; puso en

aprieto á los moros que ocupaban las Baleares, y se casó con una

hija de Ramiro de Aragon. Príncipe esclarecido, guerrero afortuna

do y político discreto, mejoró la organizacion del pueblo catalan,

con oportunas leyes y reformas; alcanzó' merecidos lauros, en bien

dirigidas empresas; y como remate de un reinado envidiable, sen

tóse en el trono de Aragon, que su mujer habia heredado.

Ciñe Alfonso 1 las dos coronas, aragonesa y condal; y aso

ciadas ambas naciones, sin abdicar sus respectivas libertades, aco

meten grandes proyectos, que conducen á términos halagüeños,

con ventaja de todos. l~ecobra Alfonso la Provenza, que habia cai

do en manos del conde de Tolosa, y tambien domina en el Rose

llon y en Carcasona. Sostiene guerras desgraciadas su hijo Pedro I,

que muere heróicamente en Muret, peleando contra Simon de Mon

fort, en defensa de los tolosanos; y le sucede Jaime 1 el Conquista

dor, nacido de madre extranjera, en Montpellier. Insigne capitan,

vence á los moros en repetidos encuentros, y enriquece su corona, con

los reinos de Mallorca, Menorca, Ibiza, Valencia y Murcia, obligan

do á los reyes de Tlemecen, Tunez y Granada á rendirle :,asallaje.
3
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Elévase con Jaime I á su mayor altura la monarquía aragonesa

(1214-1276), conservándose, en puesto eminente, por más de do"s si

glos. Ocupan el trono del rey Conquistador, Pedro lI, Alfonso lI,

Jaime lI, Alfonso lII, Pedro lII, Juan I, Martin I, Fernando I,

Alfonso IV, Juan II; y antes de fenecer el siglo xv, Fernando II

. contrae matrimonio con Isabel I de Castilla, uniéndose personal

mente las dos coronas, y en ellas, todos los Estados peninsulares,

nacidos durante la reconquista, excepcion elel reino de Portugal, que
continúa separado.

Páginas gloriosas se leen en los anales ele 'la corona de Aragon.

Compartiendo con las repúblicas italia?as el dominio del Mediter

ráneo; victoriosos en Nápoles, Sicilia y en el imperio bizantino,

donde fundaron ó disfrutaron, reinos y ducados; aragoneses y cata

lanes, con mallorquines y valencianos, dilataron la fama de sus proe

zas por todo el orbe, acreditándose lo mismo en las artes de la paz

que en las árduas de la guerra. Comerciantes hábiles, marinos ex

perimentados, artífices ingeniosos, legisladores sabios, magistrados

justicieros, hiciéronse temer como soldados y respetar como ciuda- •
danos amantes del procomun.

Desde los Reyes Católicos, la historia aragonesa se funde en la

española nacional. Comunes son á todos, júbilos y desventuras; y la

decadencia y muerte de las instituciones en Aragon, Cataluña ó Va

lencia, recuerda el olvido que la política niveladora de las dinastías

austriaca y borbónica extiende sobre las castellanas. Tuvo Aragon

su Villalar, cuando.Lanuza pereció en el cadalso, y Cataluña vió
llegar su dia nefasto, al ser abolidos sus fueros, en 1714.'

No se trataba, en ninguno de estos casos, de sobreponer un pue

blo á otro pueblo; únicamente de quitar barreras á la invasion

del poder autocrático. Respondia el designio, al movimiento elel

derecho, desde que los legistas, de los siglos XIII y XIV, para contra

restar á la teocracia, .habian acreditado el ideal jurídico pagano, como
medio de robustecer la supremacía del Estado.

Daba mayor empuje y brios á estos propósitos el Renacimien

to, cuyas ideas, tocante á la concepcion de los poderes públicos,
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implicaban peligrosas novedades. Caia en inmerecido desprestigio

la Edad media con su individualismo; yahora, retrocedíase al mun

do antiguo, para hacer de la autoridad un concepto abstracto, pues

to en manos de los príncipes, árbitros y señores de vidas y hacien

das, como únicos é inviolables agentes y representantes de la uni

dad social. Cataluña, Valencia y Mallorca convirtiéronse,en provin

cias de la monarquía que gobernaba el nieto de Luis XIV, de aquel

rey soñador del panteismo monárquico, que queria allanar, ante su

diplomacia perniciosa, las altas cumbres de los Pirineos. La política

de los gobiernos de Francia, contraria siempre á los intereses penin

sulares, se entronizaba en nuestro país, con la máxima supremacía;

y si Cataluña perdia sus fueros, España perdió su independencia

moral y el elevado puesto que habia tenido en el equilibrio euro

peo, quedando supeditada á las cábalas de diplomáticos y estadis

tas extranjeros.
Ni es menester mayor copia de antecedentes para que nos figu

remos lo que fué la nacion catalana, como actividad y territorio,

• mientras conservó su personalidad de Estado político. Siempre par

ticipando de las condiciones generales en que viviera la Península,

segun las épocas, desde la rota de Guadalete; Cataluña, sin dejar

de contribuir á los fines supremos de la gran familia española, se

desenvolvió en lo interior, con perfecta autonomía social y legislati

va; y cuando la idea del imperio ibérico, acariciada por los prínci

pes castellanos desde Fernando el Magnánimo, se encarnó en Al

fonso VII convirtiéndose en hecho real, los condes de Barcelona
~ ~

no se hurtaron al.pleito homenaje que la España central les exigia;

y el pueblo que tenian la buena fortuna de regir, siguió realizando su

propia vida, con absoluta libertad, dentro de los límites geográficos

que las eventualidades y complicaciones históricas le habian asigna

do. Ni ménos entorpeció sus progresos la hegemonia moral de Casti

lIa, que consideró siempre á los demas reinos cristianos de la Penín

sula, como partícipes legítimos y auxiliares eficaces en la árdua y pa

triótica empresa de devolver el territorio español al disfrute exclusi- .

vo de los pueblos peninsulares. A los inconvenientes ya apreciados
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de la diversidad de linajes entre los hispano-cristianos, se agregaron

los conflictos de la lucha por la existencia; y si, en este concepto, el

antagonismo fundamental é histórico, de que nos hemos hecho car

go, fué una modificacion impuesta á las tendencias unitarias, que

debian en sazon, restaurar, con nuevo c~iterio, la unidad espailola

débilmente ensayada por los visigodos; ese mismo antagonismo, con

sintió que Cataluila, aguijada por el sentimiento de la propia dig

nidad, y cediendo al acicate de la emulacion más honrosa, se apli

cara, con celo laudable y tenaz constancia, á mejorar su privativa

constitucion, favoreciendo virtualmente, la cultura general de la Es

paila cristiana, enriquecida en sus modos superiores, por el trabajo

intensivo del particularismo. Dentro de la unidad moral, hija de la

religion y de la comunidad de fines, la restauracion patriótica, con

certábanse los Estados políticos, producto de la'misma reconquista,

y no es dable ahondar en el exámen filosófico 'de este hecho, ver

daderamente extraordinario, sin que la antinomia perpétua de nues

tra historia, deje de ofrecérsenos como ley ineludible y próvida, que

impulsa y aquilata las manifestaciones más granadas del génio na
cional.

IV.

Son la lingüística y la filología actualmente, poderosos auxiliares

de las investigaciones antropológicas y etnográficas. Si la primera
/

contribuye á esclarecer los problemas genéticos, la segunda facilita

el trabajo de clasificacion de los pueblos en agrupaciones histórir.as,

más ó ménos considerables y permanentes. La lingüística -por

ejemplo-ha demostrado la comunidad de orígen de los indo-euro

peos; la filología nos enseña cómo, por virtud de la política seguida

por la Roma de los Césares, se han agrupado en torno de cierto nú

mero de ideas é intereses, las naciones que se dicen neo-latinas ó

latinizadas. Refiérese la lingüística ó glótica, al lenguaje como facul

tad natural, relacionada con el modo de ser fisiológico de los indi-
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viduos; la filología estudia los idiomas constituidos, en el aspecto

histórico-morfológico.

Toda lengua arguye un conjunto de hombres asociados para los

fines de la vida civil; toda literatura demuestra la realidad de un

ideal comun, que fielmente refleja el temperamento, la sensibilidad

y el genio de la familia humana que lo proclama como suyo. Dada

la vida histórica, las lenguas se modifican, adaptándose á las condi

ciones generales de la existencia segun el clima, la geografía y los

acontecimientos. Estudiar una lengua en sus evoluciones internas,

léxico, fonética, sintáxis, ortografía y en sus modos artísticos, can

tos, poesía, prosa, oratoria, equivale á conocer la clave de la activi

dad nacional, porque la lengua pinta sucesivamente, todos los estados

por que pasa la agrupacion, tanto en el tiempo como en el espacio.

Lengua y literatura, siguen, pues, los altibajos de la civilizacion;

con ella nacen, crecen, prosperan, se trasforman y mueren; y son

como testimonio espontáneo de vitalidad, de que no es lícito pres

cindir á los pueblos, sin que su ser íntimo concluya ó se modifique.

Cambian las naciones de dinastías, se altera su constitucion políti

ca las relaciones internacionales se mudan, sepáranse las co-,
marcas de un Estado para ser anexionadas á otro que antes tenian

por extraño y enemigo; la lengua persiste adherida al organismo

social y se necesitan esfuerzos sobrehumanos para desarraigarla.

El pueblo que olvidara su idioma renegaria de su historia como si

le causara vergüenza; puede conservarse el uso del uno y el res

peto de la otra, sin mengua de los nuevos lazos que la urdimbre

misteriosa de los hechos históricos hayan podido establecer.

El orígen de una literatura no coincide nunca con el de la len

gua de que se sirve, pues ademas de que el albor de toda manera de

lenguaje, como de todo florecimiento literario, es tan débil é in

consistente que no deja huellas tras de sí, la literatura exige cierto

desarrollo que, llamariamos científico-filosófico, en la lengua, para

manifestarse. Por esta razon, los monumentos literarios aparecen

despues que su órgano ha alcanzado la perfeccion necesaria, para que

el sentimiento estético, rigiendo el gusto, produzca verdaderas
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obras de arte. Precede la poesla, y dentro de ésta la popular, á la

prosa. Se comprende. Hermánanse la poesía y el canto,. que no

pide un grado superior de cultura intelectual. La imaginacion y la

fantasía, tan brillantes y enérgicas en la juventud de la vida indivi'

dual ó colectiva, se enardecen al contacto de los sucesos exteriores,

yel hombre da formas métricas, sin saberlo, á su pensamiento exte

riorizado. El ritmo se impone áutomáticamente al cantor ó al poe

ta, segun las situaciones en que los hechos excitan la capacidad

emotiva. El estado rudimentario de las relaciones sociales no ad

mite los primores de la retórica ó de la gramática. La rima es bár

bara, apenas si llega al asonante; domina la hipérbole y falta todo

fondo filosófico.

Los primitivos cantares tienen por objeto la religion, la guerra

y el amor. El bagaje de ideas morales es harto reducido. Seduce

lo que hiere fuertemente los sentidos, lo que afecta á la sustancia

y al ejercicio de la vida. Por eso los himnos bélicos ó amoro!'¡os, las

canciones litúrgicas, son las muestras más antiguas de todo Par

naso. Canta el hierofante, acompañado del coro que forma el pue

blo; tambien el guerrero celebra en los festines, sus victorias ó sus

amores; trasmítense por la tradicion oral, estas ingénuas composi

ciones, que los rapsodas repiten luego, hasta que comienza la eru

dicion, y entonces son recogidas por los más di os, y clasificadas,

refundidas, y alteradas, suelen facilitar la aparicion de las epopeyas

nacionales.

¿Cómo nacen los idiomas en el dominio de la historia? Presu

puesto el lenguaje, hasta haber llegado á la fase superior, la fle

xion, toda lengua nueva brota, de un tejido inextricable, de causas

naturales y sociales. Salen las lenguas unas de ot!as, bajo el apre

mio de las leyes del combate vital, modificadas segun las razas, los

climas y los acontecimientos políticos, religiosos y económicos. El

catalan, con sus variedades mallorquina y valenciana, no desmiente

la doctrina. Comprendido en el grupo de las lenguas romances, de

rívase indirectamente, y como éstas, dellatin rústico, media~te un

proceso de que podemos darnos razon, sin gran fatiga.
I
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Desde mucho antes de que el imperio romano fuera invadido

por los septentrionales, presentaba el habla, una irregularidad que no

podia ocultárse á los hombres cultos. AlIado del lenguaje literario,

verdaderamente gramatical, con todos los primores y elegancias de

la retórica, con el pulimento que le daban los escritores y oradores

que conocian el griego, señalábase ellatin irregular, un tanto inde

terminado é informe, propio de la muchedumbre, con variedad de

matices y dialectos.

Era aquel, idioma del templo, del foro, de los palacios y de las

mansiones patricias; usábanlo próceres, magistrados, políticos y

literatos; resonaba éste en las calles, en los campos, en el ergástu

la, en los ejércitos, como exclusivo de la muchedumbre inculta,

abigarrada y flotante. Si el uno medraba como institucion unida al

esplendor de Roma, el otro, plebeyo, rústico, vulgar ó gentil, que.

con todos estos nombres fué conocido, respondia á las múltiples in

fluencias que penetraban en el pueblo, con la política, las guerras y

el comercio.

Diferenciábase, en suma, el habla de las clases elevadas del de

la plebe; peto, cumpliéndose en este caso, las leyes á que obedecen

todas las cosas humanas, fueron introduciéndose en ellatin de la

gramática, corruptelas que, en la parte conocida, permiten formar

juicio de las tendencias dominantes en el del vulgo. Las palabras

exóticas que se hallan en los clásicos, un texto de Petronio, las ins

cripciones -lapidarias, algunos pasajes de los poetas cómicos, con

varias citas de los gramáticos antiguos, han proporcionado el escaso

conocimiento que la erudicion moderna disfruta, de la que podria

llamarse primera baja latinidad.

Escritores de nota, sustituyen la palabra caput con el vocablo

testa; usan otros bucca por os; caballus se encuentra en Horacio en

vez de ecuus, mientras Quintiliano y Plinio emplean grossus por

crassus. Díez, el ilustre filólogo de nuestros dias, ha redactado

una lista que comprende buen número de voces populares, usadas

desQ-e Plauto hasta el ~iglo v de nuestra era: en ella se leen, entre

otras, appropia1'e, bela1l e, cambiare, c0I11,bÚta1l e, confortare, des1mire,
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hablan sus ministros, adquiere mayor prestigio del que disfruta. La

uniformidad dei idioma religioso llega á ser efectiva en todo el Occi

dente, donde habian de producirse, por efecto, de un acontecimien

to d'e tanto bulto, los cambios más peregrinos. Ante la reforma que

en el sentir yen el pensar acompañaba al cristianismo, suavizábanse

los antagonismos morales é intelectuales que los restos de la pobla

cion índigena oponian á la entrada y consolidacion de las ideas

exóticas, y mientras, por una parte, se descomponia toda anterior

organizacion, por otra, comenzaba una nueva, donde habian de ar

monizarse los elementos vividores que las invasiones habian justa

puesto, pero no fundido, en el suelo de las Galias y de España.

Calcúlese ahora, cuán fecunda debió ser la mision del clero católi

co en la formacion de las lenguas nov.olatinas, y si se debe trazar

la historia de éstas, sin dar entrada en ella, al influjo religioso.

Llama la atencion, desde el primer momento, la regularidad

con que los r?mances se organizan 'al desprenderse del caos forma

do por ellatin rústico, para afirmarse como lenguas analíticas en

oposicion al carácter sintético de la lengua culta del Lacio. Ya se

ha notado por observadores perspicaces, la existencia en aquellos,

con referencia al latin, de un número conocido de relaciones comu

nes y no subalternas, que prevalecen desde Roma hastá las orillas

del Sena, y desde éste hasta las del Tajo. La pérdida de los casos,

salvo una excepcion temporal, el uso del artículo y de' los verbos

auxiliares, las ampliaciones y nuevos modos en la conjugacion, el

ab~ndono del género néutro, el artificio en la formacion del adver

bio y hasta la circunstancia de ser las mismas, con escasa diferencia,

las voces que el germanismo suministra á las lenguas romances,

son hechos que parecen demostrar la unidad de la ley con que

éstas se han constituido.

Ni habida consideracion al atomismo social y político de la Eu

ropa latinizada, en aquella turbada época, se ha de buscar en otra

parte, que no sea en el cuotidiano é irresistible apremio de la Iglesia,

la explicacion del fenómeno. Todas las buenas disposiciones de Car

Io-Magno, de Alcuino y de sus contemporáneos, para salvar la lati-
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nidad clásica, del olvido en que caia, eran amenguadas por la vir

tual accion de los hechos: una nueva sociedad levantábase del caos

en que las antiguas yacian maltrechas y como agotadas, y.no era el

latin molde bastante ancho para recibir el torrente de sentimientos,

ideas y voliciones que inundaba el dilatado campo de la nueva vida.

El germanismo y la fé de Cristo, removian hasta los cimientos del

edificio social, que al caer con estruendo, arrastró en su ruina, la

cultura clásica, hecha y dispuesta para otros hombres y otras nece

sidades; cultura que ya no debia servir para endoc~rinar y regir las

inteligencias, de otros ideales enamoradas.
Y era por demas' notable que el catolicismo-con los próce

res-se declarasen patronos de la tradicion filológica, erigiendo es

cuelas en las catedrales y en las iglesias, donde se cultivaban las le

tras clásicas, logrando así parar, en algo, los golpes dirigidos contra

la sintáxis especialmente; pero no habia modo de resistir la fuerza

que traian los acontecimientos, y las muchedumbres, en estado de

perpétua alarma, disponiéndose á las guerras cuando no regresaban

de los combates, olvidaban el instruirse, pensando que lo primero,

era asegurar el respeto de la existencia. A medida que adelantaba

la constitucion rudimentaria de las nuevas nacionalidades, la oscu

ridad que envolvia al clasicismo se hacia más espesa, y llegó el dia

en que ~l latin no fué un idioma inteligible.
Duró la crisis algunos siglos. En la historia, como en la natu

raleza son desconocidos los cataclismos. Toda afirmacion oéurre, .
tras un largo período de tentativas, conatos, ensayos y aproxima-

ciones, que en su dia se funden en un conjunto más ó ménos com

.pIejo, por cierto tiempo permanente. El pueblo se creó su lengua,

y la impuso á los mayores; pero en este proceso, hubo necesidad de

un poder regularizador y docente, de una inteligencia superior que,

por la eficacia intrínseca y virtual de su ejemplo, traspasara á la

obra embrionaria é incorrecta de la espontaneidad viviente, las con

diciones artísticas que á su porvenir eran adecuadas é indispensa

bles. El clero desempeñó este laudable cometido; y como el clero era

uno, su accion fué regular en las comarcas predispuestas á aceptarla.
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Trajo el poder de las circunstancias que la Iglesia se decidiera

á admitir el lenguaje popular en aquellos actos del culto, donde la

comunicacion intelectual entre el sacerdote y la grey era indispensa

ble. Usóse, pues, ellatin romanceado en el púlpito, en las canciones

místicas, y tambien se empleó en la redaccion de leyendas devotas,

destinadas á ser leidas en las reuniones nocturnas que se tenian en

los santuarios; y mientras tanto, ellatin culto, cada dia más petrifi

cado, se refugiaba en los monasterios, donde tampoco lograria con

servarse puro é incorruptible. Empero, aunque la Iglesia aceptaba

la lengua vulgar, no se habia olvidado de hacer componer en latin,

himnos litúrgicos que se entonaban en los templos por sacerdotes y

feligreses, y así contribuia á que la sintáxis clásica influyera en la

gramática, por constituir, que lentamente formaba el pueblo.

He aquí ~ómo, gracias á esta loable actitud, el episcopado salva

la tradicion clásica-literaria; y á la vez, contribuye á la gestacion de

las lenguas romances y de sus respectivos testimonios artísticos, co

mo preside á la reorganizacion social, sobre nuevos sentimientos y

aspiraciones. Es su presencia á modo de puente por donde toda no

cion disciplinaria pasa de lo antiguo á lo moderno, y las sociedades'

futuras modélanse, en parte, sobre la sociedad religiosa que las ha

precedido.
Dos hechos capitales resaltan en el proceso de las lenguas novo

latinas; el uno, fatal y uniforme, el modo de su formaciori; el otro,

fortuito y vario; la adaptacion de' cada variedad á las condicio

nes locales, lo mismo en órden al linaje que á la geografía y al

clima.
Obligan la conveniencia y áun la necesidad, al poder civil, á

tomar por norte el proceder de la Iglesia, y sin abandonar el latin,

que es la lengua de los hombres sabidores y de 'las cancillerías,

acomódanlo al estado intelectual de los súbditos, introduciendo en

la redaccion de los documentos notariales, pactos, escrituras, codi

cilos y juramentos; voces y frases populares, que acrecentándose y

regularizándose, constituyen antes de finalizar el siglo VII verda

deros dialectos, de algunos de los cuales gozamos noticias ó vesti-
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gios que nos permiten congeturar la marcha que siguieron en su for

maClOn.

Por la biografía de San Mummolino, obispo de Noyon, que

data de 659, sabemos que el prelado hablaba maravillosamente el

titdesco y el romano, circunstancia que realzaba sus méritos en el

discurrir de los más eminentes, por ser el último, única lengua que

cOl:nprendia la numerosa poblacion galo-romana.

Del romance que se usó en el norte de las Galias, consérvanse

dos vocabularios, uno de fines del mencionado siglo, segun Grimm,

otro del siguiente. Tambien podemos juzgar de lo que ocurria en

punto á lingüística, reinando Carla Magno, al saber que este en sus

capitulares, y los concilios celebrados en Tours, Reims y Arles, des

de 800 á 850, en sus decisiones, ordenaron que se tradujeran en

"romano rústico" las homilías de los Padres, y que los obispos pre

dicaran en el mismo habla, en vista de que el latin era incompren

sible para los fieles. Ni e~ ménos pertinente, el testimonio que nos

suministra Gerardo, biógrafo de Adalhart, abate de Corbie que vi

vió en la segunda mitad del siglo IX, quien, segun aquel, "si habla

ba romance, se hubiera dicho que no sabia más que esta lengua, tan

perfectamente la poseía; si se explicaba en tudesco, su discurso era

aún más brillante; pero si empleaba el latin, entonces era la misma

perfeccion." Por último, Cárlos el Calvo, en 844, refiriéndose á los

habitantes de la Septimania, afirma la existencia de una "lengua

usua.l" comun entre los naturales (1).

(1) No somos aficionados á las notas y apostillas. Naturalmente nos hemos vali

do, para componer esta lntroduccion, de las investigaciones ajenas y de las pro

pias, y como esto se comprende, sin esfuerzo, nos ha parecido innecesario citar á

cada paso, los autores que corroboran nuestros asertos ó cuyas opiniones nos

han sugerido las propias. Sólo enviaremos á las fuentes, cuando sea de todo punto

indispensable, reservándonos dar, al final, la lista de los autores que hemos tenido

presentes al emprender estos estudios. Tratándose de los primitivos testimonios

del romance, cúmplenos recomendar la lectura del 5.0 fascículo (1870) de la Biblio

theque de l'Ecole des Hautes ctudes, donde se diserta con mucha erudicion, sobre los

Glosarios de Cassel1 (siglo VIl) y de Reichenau (siglo VlIJ), hoy en la Biblioteca de

Karlsruhe. .
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No son, por tanto, los conocidos juramentos de Luis el Germá

nico y de los soldados del mismo Cárlos el Calvo, los únicos ni los

primeros testimonios que poseemos de los orígenes del romance pri

mitivo, que,. regido por la ley de diferenciacion, natural en todas

las manifestaciones vitales, ofrecia al comediar la décima centuria,

las variedades geográficas que en breve' constituian las lenguas neola

tinas. La homogeneidad de los primeros tiempos, hija de la unidad

de instituciones, en cuanto de Roma procedian y el sacerdocio y

los poderes públicos las restauraban, trocábase en las divergencias

que en cada region, labraban las influencias climatológicas, genéticas

y sociales. Las mismas leyes históricas y naturales que producian la

petrificacion del latin, presidian al nacimiento de los romances,

y la metamórfosis reconocia las propias afinidades y contradiccio

nes, demostrándonos su estudio retrospectivo, la recia preponderan

cia de la localidad en el carácter con que cada uno habia de distin

guirse. No, se conocen relaciones d~ dependencia entre los idiomas

neolatinos. Hermanos gemelos, nacidos de una misma madre, apa

recen en puntos distantes, casi al mismo tiempo; y como se nutren

en principios idénticos, permanecen congéneres áun mudando de fiso

nomía.

v.

Dentro de la Romania, formada por todos los pueblos latiniza

dos, en oposicion á los germánicos, señalábase un territorio donde

el espíritu latino habia echado profundas raíces. La Provincia, ó

Provenza, que á ella no's referimos, usaba este nombre á título ho

norífico, por considerarse estrechamente asimilada al imperio roma

no, de cuyas instituciones, prósperas allí como en ninguna otra

parte, ámpliamente disfrutaba. Mirábase, por tanto, dicha region

como un país verdaderamente romano, brillando su cultura con la

energía que le trasmitia la proximidad de 'Roma y el frecuente co

mercio de ideas que con ésta sostenia. Extendíase esta accion civi-

, ,
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lizadora á las provincias narbonesa y tarraconense, dando por re

sultado que, entre las ciudades establecidas sobre el litoral medi

terráneo, desde la Liguria hasta el delta del Ebro y áun allende,

existiera una semejanza notable y permanente en los m;;os, las cos

tumbres, la lengua, el culto y el derecho. Narbona y Tarragona

eran, del lado acá del Ródano, los dos poderosos centros de atrac

cion que sostenian preponderante la influencia cesárea, y tambien

los focos intelectuales que difundian, en torno suyo, las luces, con

intensos resplandores.
El imperio visigodo, que con Ataulfo se asentó primeramente,

en una considerable extension de esos mismos distritos, no destru

yó el crédito,de que gozaban sus ciudades principales; antes bien,

fijando la residencia de la córte en Narbona, Tolosa ó Barcelona,

aumentó su prosperidad, que alcanzaba á sus respectivas comarcas,

disponiéndolas para servir de cabezas á los Estados que, una vez

desconocida la soberanía de los Césares, habian de producir la in

vasion y el cristianismo. No se propone la política visigoda hacer

tabla rasa de las instituciones latinas; al reves, cifra su deseo en

adaptarse á ellas en lo que no pugna contra la esencia de la cons

titucion social germánica. Sigue respetado por el nuevo régimen,

y tan entero como permite la turbacion de los tiempos, el modo

de ser de la póblacion galo-hispana-romana, que los visigodos desig

nan con el epíteto comun de romanos, 'para los fines del dere

cho. Reconociendo la personalidad jurídica de éstos, y otorgándoles

el que se rijan por la ley romana, retardaban la fusion de los lina

jes; pero en otro concepto, favorecian la renovacion, con nuevo sen

tido, de los elementos vividores del romanismo.

Tanto los galo-romanos, allende el Pirineo, como los hispano

romanos en las comarcas de aquende, alentados por la toler:ancia

de los visigodos, y hasta inducidos por su ejemplo, continúan por su

parte, rindiendo culto á las doctrinas clásicas, que procuran enalte

cer y acomodar á las necesidades engendradas por el cambio acaeci

do en las relaciones públicas y privadas.

Durante el siglo v, Tolosa se distingue, entre otras ciudades de
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la Septimania, por el vuelo que alcanza en sus escuela~, el estudio de

las letras latinas. Asóciase en secretos conciliábulos, Ulla turba de

gramáticos y retóricos que, abandonando los propios nombres, se

disfrazan, como queriendo significar su respeto, con los más grana

dos de la literatura clásica. Nuevos Virgilios, Cicerones, Horacios

y Quintilianos figuran en el cenáculo erudito, que llamé\. á Tolosa

la Roma de las Galias, y que extrema su entusiasmo culterano, has

ta trocarlo en despropósito. Tambien en la parte acá de los montes,

hay quien deplora el menoscabo á que las eventualidades políticas

han traido el clasicismo literario, y quien intenta acudir, con solí

cito anhelo, á oponer, por la creacion de estudios. apropiados, un

antemural á la barbarie. De ese renacimiento parcial de las letras,

que desde la Provenza se dilataba por la Septimania y la Marca his

pánica, y que, si detenia la conquista sarracena, reanudábase tras

pasajera interrupcion, pasóse insensiblemente, al florecimiento pro

venzal, que caracterizaria el uso de una lengua romance, que con

variedad de formas, desprendíase la rústica, de que antes nos hemos

ocupado.
Sin establecer género alguno de filiacion entre los idiomas novo- .

latinos, ligados por relaciones fraternales y nada más, parécenos

ridículo pretender que, al nacer todos de una misma madre, se 'su

cedieran sin la menor gradacion cronológica. Por absurda deberia

abandonarse la doctrina, si los hechos no la declararan gratuita y

arbitraria.
Nótase en las lenguas de oil y de oc, ó sea en el francés y en el

provenzal, la persistencia de un resto de declinacion que no desapa

rece, en totalidad, hasta el siglo xv. ¿Qué nos enseña este hecho?

¿No indica que el francés yel provenzal, se han desprendido del la

tin rústico, cuando éste conservaba algo de la forma sintáctica clá

sico-latina; y no presupone, á la vez, que el italiano y el español se

consolidaban, cuando ya la baja latinidad que les daba cuerpo, ha-

bia roto, por completo~ con el latin literario? Podria deducirse de

aquí que si bien el proceso evolutivo empezó antes en los dominios

del francés y del provenzal, el italiano y el español adquirieron con
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anterioridad, las condiciones orgánicas que habian de determinar su

carácter'analítico en oposicion al sintético dellatin; pero sea de esto

lo que quiera, y áun reconociendo, con un distinguido pensador (1),

que algun vestigio de declinacion se puede tambien señalar en el

castellano, entendemos que, l<;>s diferentes modos del romance, no

pudieron na~er en un mismo momento, sino que se iniciaron simul

táneamente, con sujecion á las especiales circunstancias que domi

naban en cada territorio.
En la Península no ha terminado la anarquía visigoda cuando

los musulmanes la avasallan, dando en tierra con el edificio político.

Entre la venida. de los germanos y la de los, islamitas, apenas si me

dian treséientos años, durante los cuales el latin, patrocinado por la

religion, como sabemos, debió ocuparse de reemplazar al gótico, al

griego que los bizantinos, encastillados en las ciudades del Medio

día, propagaban, y tambien á los restos informes de los idiomas ó

dialectos realmente indígenas. En la Galia meridional, el predomi

nio latino es antérior y la turbacion mahometana de corta duracion.

Renace la cultura 'allí con empuje vigoroso; aquí el rumor de la

guerra ensordece el espacio. No hay reposo para los cuerpos ni quie

tud en los ánimos: se siente, se obra, se lucha; el pensamiento está

reconcentrado en sí mismo, y se limita á secundar las intuiciones y

los arranques del sentimiento, que la vista de los infieles enardece

é irrita y el celo religioso exalta.
Al siglo x corresponden la ('Vida de San Leger" y la traduc

cion del ((Poema latino sobre Boecio," que diferencian ya el ro

mance de oc del de oil. En Castilla existia una lengua vulgar antes

del siglo XI; pero sus primeros testimonios diplomáticos, pertenecen

al final del XII, y es menester bajar al XIII, para descubrir, en el

((Poema del Cid" y en la ('Vida de Santo Domingo de Silos,;' sus

más remotos monumentos literarios. El más somero conocimiento

de la situacion de la Península, en tan aciagos dias, dan cumplida

(1) D. ACUSTIN ,PASCUAL, cuyo erudito _Discurso de recepcion en la Academia

de la Lengua» contiene enseñanzas muy notables en lo que toca á este extremo.

4
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razon de este retardo. Basta pensar en los deberes que la recon

quista imponia, en sus comienzos, y cómo habia de absorber, con

tiránica intolerancia, todos los modos de la atencion, para explicár-

selo. Cuando Berceo intentaba

. . . . . fer una prosa en rOJllalt paladino

En qual sttele el pueblo hablar á su vecino,

no debia el latin haber caido, en absoluto, del prestigio que retenia,

en el círculo de las clases más elevadas. Así se desprende de su

mismo texto. El romance manifiesto, claro, era el lenguaje que la

muchedumbre indocta salia usar entre sí; era la lengua rústica de los

hispano-romanos, ahora metamorfoseada por el desquiciamiento que

la sociedad ibérica habia sufrido.
Del lado allá del Pirineo, otra era la direccion que seguian. los

acontecimientos. La reconstitucion social progresa con rapidez, y

las Cruzadas aumentan la prosperidad, con ventaja de la lengua y

de la literatura. Contemporáneos del poema sobre Boecio, parecen

los versos místicos del manuscrito que se guarda en la Abadía de

San Marcial, de Limoges, algunas otras canciones piadosas, don

de suelen alternar las estrofas latinas con las vulgares, y el frag

mento, en prosa, de la traduccion del Evangelio de San Juan. Mon

jes fueron los primeros que, vertiendo al romance los himnos sa

grados, impulsaron un movimiento en el gusto, que insensiblemente

llevaria á la poesía juglaresca, forma rudimentaria de la de los tro

vadores. No hay noticia de que aquellas modestas obrillas, hijas de

la piedad, fueran reunidas en colecciones escritas; á lo sumo, tras

mitíanse oralmente, y se conservaban en;las márgenes de los misa

les, donde las daba asilo su carácter religioso.
Salió, al fin, la poesía de.-los claustros,. y asociada á la música,

en boca de los juglares, penetró con ellos, en los palacios y castillos,

alegrando los ocios de sus moradores, que con particular fervor se

dieron á protegerla. Los más antiguos trovadores comienzan en el

siglo XI. Rápidamente multiplicados, forman diferente~ escuelas,

diseminadas por las ciudades meridionales, logrando en breve pe-
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ríodo de tiempo, un preshglO y una fecundidad que demuestran

la acogida que merecieron de las clases más influyentes é ilus
tradas.

El contacto de Cataluña con la civilizacion provenzal, debia

producir sus legítimos efectos. En los diplomas latino-catalanes,

anteriores al siglo XII, resalta la uniformidad con que en ambos lados

del Pirineo, se forman los nuevos idiomas disfrutando en comun, , ,
de caractéres semejantes en el fondo.

Eran á la sazon mayores las simpatías entre los pueblos catala

nes, provenzales, lemosines y tolosanos, que las rivalidades. Hu

biérase dicho que los Estados pirenáicos representaban una manera

de confederacion de ciudades autónomas para los fines generales de

la vida, bastantes análogos. Todo lo que la morisma, con sus inter

polaciones, se oponia á la aproximacion de los españoles de allende

el Ebro, á los de la España central y del Noroeste, redundaba en

provecho de la inclinacion de los primeros, hácia la Galia narbonesa,

que les atraia con el esplendor de sus luces y con el pulimento de

las costumbres. Aspiraba, en suma, la civilizacion á uniformarse

desde el Loire y el Ródano hasta el Ebro, y el pensamiento, en sus

más nobles direcciones, tendia á cierta cohe~ion no incompatible con

las divergencias producidas por las afinidades é intereses locales.

En más de un caso, provenzales y catalanes toman las armas

para dirimir sus querellas, como las empuñan los pueblos hispano

cristianos, en el proceso de su constitucion, y sin embargo, si los

españoles se consideran siempre hermanos, dentro de ellos, los ca

talanes juzgaran de los negocios de Provenza, como si fueran su

yos, no pudiéndose desconocer la significacion, que en este concep

to, adquiere la muerte de Pedro 1 en Muret, cuando alentado por el

entusiasmo de sus súbditos, intenta, sin fruto, detener el golpe con

que Francia hiere la independencia tolosana. Para los poetas, una

era la patria literaria, y Albertet de Sisteron, trovador provenzal

del siglo XIII, no vaciló en oponer á los pueblos que él denominaba

franceses, los que calificaba de catalanes. Su texto es por demas

curioso. Dice así:



Monges digatz, s'égon vostra sciensia,

Cal v'alon mais, Catalan ó Fransés,

En met de sai Gascoigna e Proensa,

E Limosin, Alvernha, e Vianés,

E de lai met la terra deIs dos reis:

E car sabetz d'els totz lur captenensa,

Voill que'm digatz en quals plus fis pretz es (1).

Empero, sin quitar á estos hechos el valor que les corresponde,

podemos decir que, la nacion catalana se distinguia mediante rasgos

peculiares, que en cada siglo adquirian mayor relieve, y de este pro- .

greso daba razon la lengua, que en los documentos propios de los

reinados de Ramon Berenguer IV y Alfonso II, se aproxima á la

perfeccion relativa que pronto habria de obtener. Las Crónicas

escritas por Jaime 1, Ramon Muntaner y Bernardo Desclot, y el

'Libro de la Saviesa," del primero, anuncian sus medros en la

doble relacion del léxico y de la sintáxis, y el derecho con que

pide lugar entre los idiomas novolatinos. Bajo el cetro del men

cionado soberano, conciértanse los más felices sucesos para a~

mentar el poder de éste que, se acrecienta con los reinos de Mallor

ca y Valencia y ensancha sus relaciones internacionales, hasta abrir

los mares levantinos, al génio emprendedor de sus vasallos.

Señal exacta del estado próspero que la nacion disfruta, es la

necesidad que experimenta, de acometer empresas que dilaten sus

elementos vitales por tierras extranjeras, detenida como está su ex

pansion en la Península, por el desarrollo de la monarquía castella

na. Mejóranse, amparadas por leyes, sábias para aquellos tiempos,

las industrias, el comercio, la navegacion, las artes y las letras, y

el derecho público, que sigue el rumbo de las escuelas neoclásicas

(1) ((Decid, monge: segun vuestro saber, ¿quién vale más, el catalan, ó el

francés? ¿Los de esta parte, Gascuña, Provenza, Limosin, Alvernia y Vienes, ó de

la otra, la tierra de los dos Reyes (esto es, del Rey de Francia y del Rey de Ingla

terra)? y pues sabeis de todos su comportamiento, quiero que me digais en cuáles

es más fina prez. lJ
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de Tólosa y Montpeller, eco, á su vez, de la boloñesa, produce el

Llibre del Cons~tlat del Mar de Barcelona, las Costums y Establime1lts de

la Ciutat y Regne de Valencia, y el Llibre dels COStU111S gcne1'als sC1,ites

de la insigne Ciutat de Tortosa, que con otros trabajos científico-lite

rarios, no menos valiosos, apresuran la mejora del idioma, con

firmada indirectamente, por Muntaner, al decir, refiriéndose á Con

rada Lanza y Roger de Lauria, que hablaban "lo pus bell cata

lanesch del mon." Durante el siglo XIV, adquiere el lenguaje flexi

bilidad, precision y dulzura, y sin recibir daño, sino provecho, de su

roce con el castellano y el italiano, consigue fijar su tipo morfo

lógico, pudiendo sostener, en adelante, con lucimiento, sus preten

SIOnes.
Si por lengua se entiende la reunion de voces con que cada na

cion se explica, acomodando la expresion oral y escrita del pen

samiento, á un sistema analógico y sintáctico, que la mayoría respe

ta en sus cláusulas generales; lengua era el catalan y lengua ha con

tinuado siendo hél;sta lo presente. Ni debe preocuparnos el debatir

la denomiJ)acion con que pudo ser más conocido: llamáranle pro

venzal, lemosin y hasta "nuestro latin," es para nosotros indiscuti

ble que, como prosa, pudo aspirar al nombre legítimo que le perte

rtecia, en razon del pueblo de cuya individualidad era símbolo elo

cuente. Mucho dudamos de la razon con que se quiere reducirle á

mero dialecto de la "lengua de oc," cuando la historia del Mediodía

de Francia enseña que, áun antes de la invasion del francés, y por

consiguiente cuando el habla debia ostentarse más uniforme, eran

tantas como regiones sus diferencias. No se conoció, en ni~guno

de los períodos por que atravesaron los pueblos meridionales, una

lengua comun que expresara con regularidad, afectos é ideas; por el

contrario, los dialectos abundan y la distancia entre ellos se ensancha

con el trascurso de los siglos. Luego si la (. lengua de oc," propia

mente hablando, no ha existido, aunque parezca atrevida la idea; si

esta frase arguye un concepto vago; si presupone simplemente, la ve

getacion espontáne?- de los romances, en los primeros siglos de la

edad moderna, con sujecion á determinadas influencias locales
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opuestas á otras tambien localizadas, y nada más, mal pudo el cata

lan representar uno de sus dialectos (1).

Con más acierto se diria que, dada la metamórfosis del latin

plebeyo) en la Galia narbonesa y en la Marca hispana, el catalan se

desprendió de aquel estado crítico y caótico, para afirmarse en el

proceso de seleccion, con formas é idiotismos que marcarian su fiso

nomía. Lazos de parentesco existen entre todas las lenguas-roman

ces; puede que los del catalan, con alguno de los idiomas arcáicos

de la P~ovenza, sea de primer grado; pero no hay que extremar las

doctrinas y atribuirle mayor antigüedad de la que tiene) con menos

cabo de su originalidad é independencia.

Así pensamos en órden á la prosa y á la poesía inculta é irregu

lar del pueblo; mas en lo que atañe al lenguaje poético, realmente

artístico, otro es nuestro juicio. Causas diferentes produjeron que el

lemosin, forma la más literaria de los rom'ances meridionales, so

breponiéndose á sus congéneres, fuera usado con uniformidad, por

todos los trovadores, llamáranse lemosines, gasc<?nes, provenzales,

poitevinos ó tolosanos, y tambien por cuantos les imitaron en Italia

y en España. En lemosin se escribia la poesía lírica, fundándose'

la razon filológica de esta preferencia, segun el trovador gramático

Ramon Vidal de Besalú, en que por todas las tierras donde se ha

blaban romances meridionales, era '''de maior autoritat li cantar de la

lenga lemosina que de negun a~dra parladura)" concepto que am

pliaban las "Leys d'amors/' diciendo que "le lentgatges de Lemosi es

mays aptes e convenables a trobar et a dictar que degus autres lengat-
" . b b 1 I • Iges, y sm em argo, se o serva que a poeSla narratIva, menos ate-

nida á la práctica consagrada, admitió en sus obras, las formas pro

pias de los ~ialectos locales, y así lo comprueba el poema del si

glo XIII titulado ""La Guerra de Navarra," qu~ el autor, de orígen

tolosano, ha escrito como hablaba, prescindiendo de la lengua clá

sica, reservada para la lírica, segun decimos (2).

(¡) Mas adelante volveremos sobre este tema.

(2) V. GUES~ARD: Grammaires romalles d1t XlII siecZe, 1840 • CHABANEAU: La Lallgm

et la Litteratllre proveJi9ales. Revue des Langues Roma!?es: 1879, pág. 158.
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Locura fuera suponer que, la corte aragonesa-catalana podía elu

dir la presion literaria ejercida por las ultrapirenáicas sobre ella. La

rudeza de las formas poéticas, en el castellano, y el sentido de sus

composiciones) no le recomendaban, como modelo digno de ser se

guido, ante el gusto refinado de los poetas' eruditos, á quienes los

trovadores lemosino-provenzales dominaban moralmente, con la au

toridad de su precedencia ·en el campo poético y el uso de un len

guaje, que alcanzaba 'brillante granazon y respondia cumplidamente,

á los fines para que se le destinaba. Trovan, pues, en lemosin los

poetas cortesanos que en la Corona de Aragon imitan á los proven

zales; y de aquí el que, con error, se aplique el vocablo, no sólo á la

poesía popular, indígena, sino á la prosa, cuyo léxico y fonética no

eran', por completo) el léxico ni la fonética dé las composiciones lí

rico-caballerescas.
Mientras hubo trovadores en Provenza ó en los países extranje

ros donde la política les obligó á buscar asilo, "la parladura lemo

sina" sirvió para dar bulto á las más conceptuosas y sutiles lucubra

ciones del númen poético; p~ro una vez agotada la última genera

cion de aquellos) los idiomas locales recuperaron sus derechos en

todo y por toclas partes; y de la poesía culterana quedó sólo la tra

dicion clásica, cuyos efectos se prolongaron, por tiempo, en Italia y

en España (1). Ni se debe callar que este florecimiento poético, como

estrechamente asociado á la preponderancia de la aristocracia, dis

taba de acalorarse en la inspiracion del sentimiento popular ni en

el de la burguesía; y así ocurrió que, al caer aquella con la heregía

albigense, la poesía trovadoresca quedó desamparada y huérfana de

todo patronazgo, y vino por ley fatal, al desenlace funesto que su

propia Índole y los sucesos la preparaban de antemano. Perdiendo

terreno desde el final del siglo XIII; más floja aún en el XIV, sin que

consiga reanimarla la tentativa restáuradora del Consistorio de To

losa, al instituir los juegos florales, ríndese al llegar el xv, quebran-

(:) V. DIEZ: Poesie des t1'o1lbado1lrs, págs. 63 y 64. MEYER: Les DerllÍtrs tro1lbadulIrs

de la ProvC1Ice. Paris, Franck, 1871, pág. 2.
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tada por el francés que la cercena las más elevadas inteligencias, y

por los dialectos provinciales que se desarrollan libremente (1).

Demostrada, en lo necesario, la legitimidad de la lengua catala

na, queda de hecho admitida su unidad geográfica, que no destru

yen las irregularidades y matices que se advierten en las Baleares

y en Valencia. Excepcion hecha de algunas diferencias en los vo

cablos, las restantes consisten en modos ortográficos y prosódicos

que explican, aparte de la adaptacion, en un lado, el menor roce con

otras lenguas; en el otro, el mayor trato con castell~nos y sarrace

nos: nidebia acontecer otra cosa, puesto que catalanes fueron, en su

mayoría, los que poblaron dichos reinos, al verificarse la reconquis

ta; que en el idioma de Cataluña se redactaron las leyes para su

gobierno, y que vivieron sujetos á los condes-reye~, cuya lengua ofi

cial y diplomática fué la misma catalana. Los provincialismos del

valenciano y del mallorquin, difícilmente autorizaran para conside

rarlos como dialectos, más ó ménos degenerados.

Uno bajo todas las relaciones gramaticales hubiera sido el ca

talan, con el tiempo, á no haberlo impedido, primeramente, la au

tonomía que Jaime 1 otorgó á los reinos de Mallorca y de Valencia,

luego, la presencia del castellano. A la sombra de la primera, co

braban cuerpo, en el proceso de apropiacion, las desviaciones del tipo

generador, el influjo del segundo, cuando la lengua catalana no ha

·bia llegado á su síntesis, por la perfeccion de su gramática y la re

daccion del léxico, detuvo la marcha de asimilacion entre sus modos

parciales, y á la vez, mientras la política monárquica, desde Fer

~ando el Católico, ataba á catalanes, mallorquines y valencianos

'con el nexo de la unidad española; rompia la confederacion entre

ellos aparente, dando tambien en el suelo, con la supremacía mo

ral y jurídica de Barcelona.

No intentamos censurar, ni de soslayo, el proceder de Jaime 1

-á la raíz de sus triunfos sobre la morisma. Si Mallorca y Valencia

se constituyeron con independencia ele Aragon y Cataluña, si esta

(,) V. CHABANEAU. (Ibid.)

57

independencia debia ser á todos nociva, pues nunca tuvieron un go

bierno comun y por tanto nacional, atribúyase á las ideas dominan

tes entre los' mismos que realizaron la conquista, ideas que ar

rastraban, de seguro, la voluntad del soberano. Lógica y fatal

mente los catalanes que se abstuvieron de no fundirse con los ara

goneses, habian de llevar idéntico exclusivismo á los nuevos territo

rios. Nunca la nacionalidad catalana abdicó ante la aragonesa, 111.m

ca Mallorca dejó de ser un reino aparte, como lo fué Valencia, y si

se unian todos para acatar al' monarca, separabánse en el deseo vehe

mente de conservar incólumes sus fueros, hasta el extremo de que

no se celebraban córtes nacionales, sino aragonesas, catalanas) ma

llorquinas ó valencianas, áun discutiéndose en ellas, en ocasiones,

asuntos generales.

De suerte que segun ha demostrado, con lucido raciocinio, un es

critor catalan de nuestros dias, la confederacion aragonesa, si existió,

quedó disuelta por falta de un lazo nacional (,). Iban los Estados

. que regia el príncipe aragones, á donde éste se encaminaba, y así

se dió el caso de que ni se discutiera la agregacion á Castilla de la

corona de Aragon. Bastaba á los catalanes, en su egoismo patrió

tico) pero estrecho, como bastaba á las otras tres agrupaciones, que

se les respetara su privativa legislacion foral, sin parar mientes en el

ejemplo que ofrecia la España del centro, donde con profundo

sentido político, Astúrias, Galicia, Leon y Castilla formaban un

sólo poder legislativo y social, que nunca pensó en establecer y or

ganizar nuevos principados, en su marcha victoriosa hácia el me

diodía y el sudeste, sino en robustecerse interiormente y en ensanchar

las fronteras de la patria comun) con nuevas y pingües conquistas y

aneXIOnes.

La oposicion de derecho entre aragoneses y catalane~ retrajo

(,) Para estas cuestiones los escritos históricos del Sr. Sampere y Miquel, á

quien aludimos, contienen reflexiones muy apreciables. Es de aplaudir la elevacion

crítica de este escritor y la imparcialidad de sus juicios.
Tambien puede consultarse, con fruto, la Historia. del derecho ell Cataluf~a, Ma

llorcn y VnlC1lcia, por el Sr. Olivero
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á Jaime 1 de acomodar su política á la más previsora, acreditada en

Castilla, y si el Renacimiento vió el término legal de las nacionali

dades de la Corona de Aragon, refiérase el hecho, en no leve pro

porcion, á estas coincidencias y á las causas que préviamente

hemos apuntado. Dió el provincialismo vigor á la iniciativa de los

ciudadanos, traspasándola una energía próvida en resultados benéfi

cos, y en otro sentido, achicaba el ideal patriótico, reduciéndole á

la esfera donde una oligarquía suspicaz, soberbia y bien avenida con

sus privilegios, creíase inamovible, con perjuicio de lo"s derechos

populares.

El Condado de Barcelona, como las Repúblicas italianas, obe

deció en el espíritu de su organizacion fundamental, á la idea anti

gua, al concepto pagano. Fué la ciudad metropolitana, núcleo jurí

dico, en cuyo derredor se colocaban los burgos supeditados á su

tutela, y nunca se concibió la patria, sino vaciándola en el molde

de la supremacía invulnerable de la constitucion urbana. Si en Gre~

cia, Atenas es viva imágen y encarnacion augusta de la naciona

lidad, en Italia la personalidad jurídica tendrá por fuente y garantía,

la inscripcion del individuo entre los ciudadanos de Roma; del mis

mo modo" en Cataluña, la mayor honra que puede alcanzar una po

blacion es que se la considere como parte integrante, cual calle de

Barcelona, y ésta será la Roma catalana. No hay un derecho ver

daderamente nacional, no; lo que se conoce es un derecho que pare

ce urbano, al que se adaptan, segun las peculiares contingencias, las

dema~ poblaciones, con lo cual fomentándose el antagonismo inter~

no, disminuia el poder de la colectividad para ciertas acciones y re:

sistencias. La ingerencia de la Diputacion barcelonesa produce riva

lidades entre ella y los municipios más poderosos (,), acarreando

(,) Recordamos ahora, la pugna que existió entre Perpiñan y Barcelona, has

ta el extremo de tomar el primero las armas contra la segunda, y contra cuya su

premacía tambien rec1amó ante la Corona! V. CENAC DE MONCAUT, que en su Histio

re des pe1lples et des Etats pyrélteC1lS, trae muy curiosos datos sobre estas rivalidades.

Tambien los documentos referentes á la insurreccion de los remellsas, los sumi

nistran muy pertinentes. En esta lucha, mostróse Cataluña interiormente, harto des-
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conflictos y retraimientos, cuyas consecuencias han de sentirse al

sonar la hora de los grandes desastres.

Hechas estas aclaraciones, que colocan en buena luz, el proble- .

ma total de la lengua catalana, despejando las dudas que le oscu

recian, sigamos el desarrollo histórico de ésta, por los reinados pos

teriores al de Jaime l.

Ademas de los trabajos legislativos, de las arengas parlaménta

rias, de las piezas diplomáticas, donde la precision de los térmi

nos habia de nivelarse con las formas corteses y delicadas, enrique

cen el catalan, diversos comentarios jurídicos, narraciones históricas,

ensayos de exégexis bíblica y traducciones de obras acendradas del

ingenio humano. Ovidio, Séneca, Quinto Curcio, Valerio Máximo

y Aristóteles, hablan el idioma de los Concelleres, en que tambien

es versificada la traduccion del Dante, por Andrés Febrer; y entre

las obras originales, señálase una de ameno pasatiempo, la historia

de Tirante el Blanco, ,; que pone á su autor, el valenciano Marto

rell, en la categoría de los talentos más floridos de su época.

En resúmen, ál acercarse á sus postrimerías la centuria décima

quinta, hallamos el cataian ventajosamente preparado para recibir

la trasformacion que en las lenguas modernas introducen los erudi

tos y filólogos del Renacimiento; abunda en vocablos, es sóbrio y á

la vez, enérgico en la expresion, dulce en la prosodia, progresivo en

la sintáxis, faltándole fijar la ortografía y adquirir la ~levacion, gran

dilocuencia y sonoridad, que ya asoman en el castellano.

Decretado estaba que la florescencia de la lengua catalana ha-

.bia de quedar detenida, en virtud de sucesos por extremo graves y

trascendentales. Todos los elementos contrarios á la autonomía del

pueblo catalan, dánse ahora, la mano, ycon extraordinarios brios,

socavan los frágiles ci mientas sobre que aquella descansa.

Motivo fué la union personal de los tronos de Castilla y de Ara-

unida. En cuanto á Valencia inc1inóse del lado de la Corona; al ser requerida por

la Diputacion barcelonesa, se excusó con pretextos vanos de secundarla. Aragon,

por su parte, auxilió eficazmente las miras del Rey contra .las pretensiones de Bar

celona. (V. COROLEU. El Fe1ldalismo, etc.)
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gon, para grandes novedades en el régimen político de la Península;

pero antes de inquirir qué suerte de mudanzas trajo el matrimonio

de los Reyes Católicos, cúmplenos averiguar la actitud de la corona

de Aragon, respecto de los pueblos ultrapirenáicos y al par, del cas

tellano.
Profundo era el cambio introducido el?- el criterio aragonés re

lativamente á las cosas del Languedoc y Provenza. Desde que Jai

me 1, apartándose de las miras que habian ocasionado la muerte de

su padre, transigió con la conducta de Francia en dichas comarcas,

se interrumpió la política en que habian venido empeñados los

condes de Barcelona, primero, y luego, los reyes de Aragon. Natu

ral era, que cuanto más enérgico fuese el proceder absorbente de

la Francia, en los distritos del Mediodía, mayor fuera la distancia

que entre estos y los reinos y principados cismontanos pusieran el

espíritu agresivo de la una, la resistencia y la oposicion virtual de

los otros, que se sentian amenazados por un vedno prepotente,

cuya ambician crecia de una manera alarmante. Tambien el ensan

che del territorio de la corona de Aragon, por la Península y las

Islas del Mediterráneo, y el éxito de sus er.npresas en Italia y en

Oriente, habian divertido la atencion de los reyes-condes, que en

cuanto se dirigia hácia el Pirineo, concretábase á desear la conser

vacion y el respeto de las fronteras que J::or aquella zona limitaban

sus dominios. Ténganse, asímismo en cuenta, las más frecuentes y

directas relaciones de sus súbditos con el pueblo castellano, á cuya

preponderancia moral coadyuvan distintas eventualidades.

Si todos los principados ibéricos habian reconocido un dia, el

imperio español, encarnado en un sucesor de Fernan Gonzalez, otro,

los catalanes elijen conde de Barcelona á Enrique IV, quien despues

de tomar posesion del Principado, lo renuncia, inducido por la nece

sidad de reprimir las conmociones que agitaban á Castilla, lo que

ciertamente presupone un desestimiento voluntario, no oposicion, de

parte de los nuevos súbditos, que hubieran, á obrar de otra manera

el favorecido, continuado unidos á los castellanos: ahora, todos los

pueblos peninsulares siéntense atraidos por la civilizacion austera y
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varonil de la España central, emblema hermoso que resumia sus

individuales progresos y merecimientos. Guiaban lbs sucesos, por

secreta inc1inacion empujados, á la trasformacion de los reinos cris

tiano-ibéricos en la España ~~una, con una sola ley y una sola fe, "

que en un momento de feliz intuicion, vaticinaba, en el siglo XIII,

aquel trovador de Provenza, de nombre Pedro Vidal, duro censor

de los príncipes españoles, cuando echándoles en cara sus quere

llas y sus antagonismos, poníales delante la morisma, como fin su

premo á que todos debian dirigirse, para anularla.

É interesa, por extremo, á la imparcialidad del crítico, hacer

comprender, hasta á los más reacios, que no era, que no fué la mo

narquía castellana obra exclusiva de sus reyes y de los súbditos que

seguian las banderas por ellos tremoladas, en las luchas y combates

que la habian forjado; si á la constancia y tenacidad característica

de los castellanos, debíase lo principal, muy noble y fecunda repre

sentacion corresponde en aquella, á los demas pueblos españoles,

que tantas veces corrieron á auxiliarles en sus empresas belicosas.

Castilla logró dar cima á la expulsion de los mahometanos, colo

cándose por la fuerza irresistible de los hechos y del éxito, en una

posicion eminente que cedió en provecho de la comun nacionalidad;

ella empuñó la bandera unitaria, personificando las aspiraciones co

munes; y llevando la voz de las razas que la conquista habia acer

cado y en parte fundido, puso á España a.nte las naciones cultas

en un alto grado de consideracion, donde todavía se conserva.

Po:irán los extranjeros mirar con más ó ménos simpatía ó despego

los hechos de nuestra historia pasada ó contemporánea, sentirse he

ridos por nuestra nativa altivez ó nuestras pretensiones, un tanto

extraordinarias; podrán aborrecernos; nunca menospreciarnos; que

el español fuera de su patria sabe cuán grande es el respeto que

la hidalguía y la entereza de su carácter obtienen en todos lados.

A partir de D. Fernando de Antequera, hijo de Juan 1 de Cas

tilla, elevado al sólio aragonés en el compromiso de Caspe, y segun

las mayores presunciones, por la influencia decisiva de un valencia

no, el Reverendo Maestro Vicente Ferrer, los enlaces dinásticos
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frecuentes desde Jaime 1, entre los soberanos reinantes en Aragon y

en Castilla, el parentesco que les une, y la circunstancia de disfruo:

tar los primeros en la última, grandes feudos .que heredaban de sus

mayores, acercó ambas Córtes, estableciéndose entre los súbditos de

una y otra corona, la más fecunda comunicacion de sentimientos

y de ideas. A la misma progénie corresponden desde entónces, los

monarcas de Castilla y de Aragon. Doña María, hija de D ...Fer

nando, es desposada por su primo :Juan n de Castilla; y su primo

génito D. Alfonso eleva al trono aragonés, á su prima hermana,

otra Doña María, hija del castellano Enrique nI. Juan n de Ara

gon, sucesor de D. Alfonso, se casa, en segundas nupcias, con Doña

Juana Enriquez, hija de D. Fadrique, almirante de Castilla, de cu

ya union nacerá Fernando el Católico, y Enrique IV, llama á com

partir el trono castellano, á Blanca de Navarra, hija del mismo

Juan n. Por último, cuando tras la muerte de Cárlos de Viana, ara

goneses y catalanes negaron obediencia á su rey, fué elegido para

reemplazarle, como acabamos de decir, el de Castilla; y no es mé

nos oportuno recordar que el protector de las letras catalanas, el

patrono de la Academia de la Gaya-ciencia de Barcelona, Enrique

de Villena, descendia por su madre, de los reyes de Castilla, cuya

lengua fué la única que habló y en que escribió sus obras.

De presumir es que estos significativos hechos empujaron la

marcha de la cultura castellana, hácia las playas del Mediterráneo.

Desde que se parte el siglo xv, nótase la presencia del romance cas

tellano en Cataluña y en Valencia, donde hacia prosélitos entre los

poetas, infiltrándose insensiblemente, en las clases elevadas. Que en

las orillas del Turia ganaba simpatías con rapidez pasmosa, dícelo el

hecho de alternar} con el llamado lemosin, en los certámenes poéti

cos que se tenian} á semejanza de los juegos florales de Barcelona.

Celébrase en 1474 una de estas fiestas, yen ella se leen cuatro poe

sías castellanas; versifican en uno y otro idioma, los valencianos

Narciso Vinyoles, Pascual Fenollar, Juan Escrivá, Francisco de

Castellvi y Mossen Barceló, preludiando la aparicion de Gaspar Gil

Polo, inspirado cantor de la "Diana enamorada " v de Guillen de, ,1
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Castro, ilustre entre los fundadores del teatro nacional. Empero de

los escritores españoles de aquel ciclo que más' trabajaron en mejo

rar la poesía castellana, ninguno que pueda igualarse al caballero

barcelonés Juan Boscan, quien, prefiriendo á la lengua materna, la

que debia ser pronto española, introdujo en la métrica, reformas que

hubieron de pulirla considerablemente. Cariñoso amigo de Gar

cilaso de la Vega, acreditó en la Península, -las formas con que la

poesía se engalanaba en Italia, separándose de las trovadorescas,

con lo cual decia el cambio profundo operado en el sentimiento de lo

bello, y señalaba nuevas direcciones, en la actividad intelectual de

los pueblos ibéricos.

Dícenos el siguiente testimonio, cuán íntima y fecunda hubie

ra sido la compenetracion de la vida del espíritu, en Cataluña y en

España, á no impedirlo los tristes sucesos de los reinados de Feli

pe IV y Felipe V. Comediaba el siglo XVI cuando Cristóbal Des

puig, caballero tortosino, deplorando la preferencia que otorgaban

los catalanes, al dialecto aragonés, por asemejarse más al castellano,

apellidaba escándalo el que se abrazara, tan en absoluto, la lengua

'castellana, hasta dentro del mismo Barcelona, por los principales

señores y caballeros de Cataluña; abuso que en otro tiempo, decia,

no hubieran tolerado los magnánimos reyes de Aragon. Al quejarse

de este modo Despuig, no excusaba el reconocer que el castellano era

lengua gentil y por tal tenida, confesando que necesitaban saberla

las personas principales, porque era la española que en toda la Eu

ropa se conocia, siquiera condenase y reprobara el que de ordinario

se hablase entre sus compatricios, porque de ello podia seguirse que

poco á poco} la e!3pañola arrancase de raíz la de la patria, y parecie

ra que ésta habia sido conquistada por los castellanos, teniendo,

despues de todo, por imposible el remedio (I).

(1) Colloq1lis de la Insig1le ciutat de Tortosa, fets per Mossm Christofol Despuig, Ca

valler, jillS ara illedit. Barcelona, Imp. de la Rellaxetlsa, MDCCCLXXVIII. (La fecha de

PrólClgo es de 1557)'

{l ..... de aquí sé lo escándol que yo prencb en veurer. que pera vuy tan absolu

tament se abrasa la Uengua castellana, fins á dins Barcelona, per los principals Se-
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No corrobora ménos nuestra congetura, la introduccion de 10s'fo

manees castellanos ~n Cataluñ?- y la popularidad que algunos de

ellos adquieren, conservándose en boca del vulgo, aunque con len

guaje corrompido (,).

iCuán distante se hallaba el pueblo catalan de sentir género al

guno de antipatía hácia el castellano, antes de que las complicacio

nes de la política, apasionando los ánimos, labraran entre unos y

otros prevenciones y resentimientos absurdos é injustificados d~ que

ciertamente no eran los súbditos responsables! A engrandecer y ro

bustecer la patria española y su civilizacion, habian concurrido muy

eficazmente los catalanes, y no podian dejar de sentirse solidarios

de los medros y glorias que realzaban la I1'él.cionalidad. Necesario

era, sin embargo, disminuir la intransigencia del particularismo,

entrelazar prudentemente, las fuerzas regionales, sin herir el amor

propio en sus legítimos fueros, ni atentar, por exceso de celo ó de

mando, contra las tradiciones legislativas, que en cada region eran

como ~mblema venerado de toda la vida antepasada. La ley his

tórica de las razas peninsulares, exigia el concierto de su vigor

particular en beneficio de la idea superior patriótica, que cor

relacionaba, sin destruir, los organismos jurídicos parciales y más

fJ ménos transitorios. Errores comunes habrian de retardar esta

ñors y altres Cavallers de Cathaluña, recordantme que en altre temps no donaven

110ch á da aquest abus los magnanims Reis de Aragó; y no dich que la castellana

no sia gentilllengua y per tal tinguda, y tanibé confese que es necesari saberla les

persones principals, perque es la Española que en tota la Europa se coneix, pero

condemne y reprove 10 ordinariament parlarla entre nosaltros, perq)le de asó se pot

seguir que poch á poch se lleve de raella de la Patria y aixi pareixeria ser per los

caste11ans conquistada.» (Págs. 20 y 21).
(,) Mn,A y FONTANALS, en sus Observaciones sobre la poesía popular, con mues-

tras de romances catalalles inéditos (Barcelona, 1853) dice lo siguiente, pág. 124:
"Creemos que los romances castellanos empezarian á hacerse tradicionales en

Cataluña, á Últimos del siglo xv y durante el siguiente, ya por medio de juglares,

ya por medio de personas ó familias residentes en nuestro Principado ó ya por

medio de romanceros ó más bien de pliegos como los del Marqués de Mantua y del

Conde Alarcos, que todavía se expenden. Acaso algunos de los romanos impresos

entonces, se recogieron ya en Cataluña como los que aquí insertamos."
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inteligencia, llevando por mal camino el trabaJ'o d 'fi .e um caClOn.
Es la cultura de un país hecho complejo donde se armonizan

todas sus fuerzas, y cuando éstas, por virtud de contingencias bas

tante poderosas, tuercen su rumbo, aquella experimenta, en sus

modos capitales, las alteraciones consiguientes. H.econociendo el

papel que la dinastía austriaca desempeñó en la ruina de las ins

titucio~es forales españolas, es preciso, por lo que toca á Cataluña,

convemr, con el escritor barcelonés antes citado (Il, en que la deca

dencia de su constitucion representativa, venía preparándose de lar

ga fecha, residiendo la causa principal de los males que la debi

litaron, en el modo de ser político del pueblo catalan, yen el carác

ter paccionado de las antiguas leyes, favorable á su conservacion,
en tanto que la monarquía no se creyera apta para imponer su so

beranía, como absoluta. Si se examina friamente, la historia de los

condes de Barcelona, habrá de notarse el progresivo encumbramien

to de su poder sobre el de la magistratura ciudadana, señalándose

algunos de ellos, parla osadía con que atentaron á la esencia misma

de los fueros. Pedro III, de Cataluña, fué de los ménos escrupulo-
so w. . d ds ,pero qUIen ver a eramente demuestra hácia las libertades

catal~n~s el menosprecio más irritante, es Alfonso IV, que gobernó

e~ Pnnclpa.do-por medio de sus lugartenientes, mientras él permane

cm en Itaha-como los señores feudales regían á sus vasallos, lle

gando á encender, entre estos, la guerra civil, tomándole el deseo de

hacer dinero, no el loable incentivo de la justicia (3).

Apoyándose en el pueblo, los reyes de Aragon como los de Cas-

(1) V. SAMPERE y MIQUEL. Barce/olla, Memoria histórica filosófica y social. Bar
celona: 1879.

(2) OLIVER. Historia del derecho eJt Cataluña, M aUorca y Valencia. Tomo I
pág. 149. '

(3) SAMPERE y MIQUEL. -Dice en su citada obra: "... nosotros, considerando á

Alfonso IV como conde de Barcelona, le llamaremos desmora:izador, pues consi

derarnus su reinado como el más jll1lCstO para la nacionalidad cata/alla ... Alfonso no se

acordaba de Cataluña más que para sacarle dinero... en su~ postrimerías, cuando

ya no le quedaba otra cosa para vender, vendió las gramallas de los conce11eres

5
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tilla, atacan con cautela, unas veces, otras sin embozo; el poder de

la nobleza y el de la burguesía, que componia alIado de la. primera,

una suerte de aristocracia patricia. En su rencor á los mismos que se

llaman sus representantes, á sus administradores, á los que inmedia

tamente la gobiernan, y tambien para obtener en el banquete social

el puesto que se la negaba, colócase la muchedumbre de parte de los

oficiales de rey, á quienes secunda, cuando rasgando juramentos y

privilegios, declaran no tener otro norte que el servicio de sus amos.

Entusiásmase el pueblo al ver abatidos, proscriptos ó decapitados

los prohombres que poco antes tenian á raya á. la misma realeza, sin

comprender que la igualdad con que ésta le convida, ha de conver

tirse en escabel del absolutismo. En Cataluña como en toda la Eu

ropa latina, la omnipotencia monárquica tuvo por cómplice la de

mocracia, por contrapeso la nobleza, por opositor la burguesía.

Acaeció allí lo que desde Grecia y Roma repite la historia; que el

cesarismo más ó ménos encubierto, no destruye las formas repre

sentativas, para convertir la soberanía en atributo personal, sino

aprovechando el desasosiego, la malquerencia, y las quejas de las

clases desheredadas; la ignorancia y las pasiones mezquinas de la

demagogia.
En vano Fernando el Católico, al morir, amonesta á su nieto el

príncipe D. Cárlos, que debe sucederle en el. trono, por la incapa

cidad mental de su hija Doña' Juana, para que ~~no hiciera mudan

za alguna en el gobierno y regimiento de dichos reinos, ni de las

personas del Real Consejo, instituido para su gobernacion, ni menos

de los oficiales e otros nombrados para administrarlos", en vano

dispuso, que no tratara ni negociara cosas pertinentes á los mismos

reinos, sino con personas naturales de ellos, ni pusiera personas ex

tranjeras en el concejo m~ncionado, ni en él gobierno y oficios,

barceloneses por ventisiete mil florines ... De su fatal reinado data la decadellcia de

lmestras institucio1les, págs. 18 y 19.
COROLEU É TNGLADA.-El Feudalismo y la sel"vid1t1¡¡bre de la gleba C1t Cataluiía. Ge

rona, 1878. Hablando de Alfonso IV, dice: «oo. fué uno de los monarcas que más

contribuyeron al desprestigio de nuestras grandes instituciones políticas.)) Pág. 30.
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"que cierto satisface mucho, decia, é para el bien de la negociacion

que la entienden, y tienen platica dello, é con la naturaleza, la ha

cen con mas amor y cura, y aun es en grande manera á mucho

contentamiento é descanso de los pueblos en los dichos reinos, vien

do tratar los negocios y su gobierno por naturales de la misma tier

ra..... (r)" A pesar de estos buenos deseos, Aragon y Cataluña habian

de tocar presto los resultados de una alianza que ponia en grave

riesgo su autonomía, aunque redondeaba ó poco ménos, la unidacl

política de España. Por lo pronto, Zaragoza y Barcelona perdieron

la alta cátegoría que hasta entonces habian disfrutado, y el conjun

to de los habitantes, debió conocer que la creacion del Concejo de

Aragon que avocaba el conocimiento de los principales negocios,

apartaba de la localidad, el verdadero asiento de los poderes públi

cos, más eficaces, trasladándole á la metrópoli castellana, residencia

del monarca.

Paulatinamente fueron debilitándose los resortes que espoleaban

la actividacllocal, y si para los grandes se abrieron anchos horizon

tes, donde satisfacer nobles ó torpes ambiciones, las clases burgue

sas vieron alejarse la superior autoridad pública, y con elfa las ga

rantías de su contacto. La atraccion de la corte española-de dia

en dia mayor-alcanzaba á la esfera intelectual, y sin darse cuenta

de ello, los espíritus dirigíanse por nuevo moclo, hácia el foco lu

minoso que les brindaba con los atractivos de perspectivas hala

güeñas y grandiosas.
Al subir al trono Cárlos V, la propaganda de los legistas daba

sus frutos en España, como en toda Europa. Habíase roto la tradi-
. .

cion castiza de la historia pátria; el conflicto permanente de la Edad

Media, entre la soberanía ciudadana ó popular y el derecho monár

quico, terminaba en favor de éste; perseguidos los grandes, cam

biaba el ideal de la nobleza sometiéndose al papel de cortesana, y

los municipios degenerando en manos de los oficiales cle la corona,

quedaban reducidos á ruedas subalternas de la máquina guberna-

([) Testamento de D. Fernando, 23 Enero, 1516.
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mental, dispuesta para oprimir á todos, con el nivel del absolutismo
oficinesco y formulista.

Una vez regularizadas las funciones de los Consejos supremos,

creados para él régimen de los reinos, todas las provincias se igua

lan ante la tiranía de la centralizacion burocrática y se altera el rit

mo de la vida nacional. El calor que antes la vigoriza, esparcido

por todo el cuerpo, se reconcentra en un solo punto; la entereza

individual y urbana conviértense en resistencia pasiva, y ahora, las

ciudades se dan por felices, con que s~ respete lo poco que las ha

quedado de su secular autonomía. Tienen las empresas de aquel so

berano por teatro, Europa y América, y las costosas glorias de su

Imperio, apartan la sávia española de su cáuce, para llevarla por tér

minos que ocultan males sin número. Pinta el Renacimiento la

Edad Media como período tenebroso, tiranizado por la barbarie gó

tica; todo lo que en ella encaja, legislacion, arte, literatura, costum

bres, tíldase de ridículo, estrambótico ó inculto, y con deploraLle

error, los mismos que se dicen salvadores del catolicismo, afánanse

. en la restauracion del espíritu pagano; que con descomunal empeño

difunden los neoclásicos. En los siglos medios, el cristianismo, fe

cundando los elementos que la caida del Imperio de Occidente y la

venida de los germanos pusieron á su servicio, habia organizado la

sociedad moderna, ingiriendo en ella, semillas que entrañaban fu

turas perfecciones. El Renacimiento, con su desaforada intoleran

cia, negó aquellos hechos, y maltratando lo que habia de más fun

damental en las nacionalidades latinizadas, quiso renovar sen

timientos y tendencias propios del politeismo, con daño de los

principios en aquellas más sustanciales y briosos.

Apenas si el criterio de los neoclásicos empieza á desacreditar

se. No hace tanto que en España personas muy disertas, califica

ban de "goticismo bárbaro" cuanto habia producido la actividad ge

nerosa de nuestros mayores, durante todo el trascurso de la re

conquista, y aún no hemos olvidado las mofas y los dicterios que se

atrajo un extranjero ilustre, Bohl de Faber, español, por el afecto,

cuando en el primer teréio de este siglo, mostró el deseo de volver
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por el crédito de nuestra poesía nacional con terrible indignacion de

los cultos que no concebian obra alguna selecta, fuera de las clásicas,

griegas ó romanas ó de las elaboradas en Francia desde Racine en
adelante. .

Con estos antecedentes á la vista no es difícil explicarse el espec

táculo que la lengua y la literatura ofrecen en Cataluña, Baleares y

Valencia, desde que alborea el siglo XVI. No progresará el lenguaje,

en lo sucesivo, ni en su perfeccionamiento gramatical, ni en la con

veniencia de responder á las nuevas necesidades. Tiene el castella

no de su parte, todas las probabilidades de triunfo; es la lengua del

monarca, de sus representantes, de las clases altas, de la legislacion

nacional, de la diplomacia y de la literatura. Ensancha la tipogra

fí~ el círculo de accion del castellano, yen Valencia como en Barce

lona, cunde su influjo y produce numerosas obras; priva á la vez, la

manía de latinizar, y así aumenta el desden por las literaturas pro

vinciales; y el crédito á que se levanta la reforma de las letras y del

gusto en el sentido greco-romano pone en olvido, como antes indi
camos, todo lo que pro;enga del medio evo .

Pronuncian los oráculos de la crítica su fallo y reléganse al polvo

de los archivos las bellas producciones donde la ingénua poesía de

nuestros padres dejó patente la frescura de su inspiracion; nada hu

bo sagrado para los neoclásicos, y con la misma sacrílega mano que

mutilaban la arquitectura cristiana, reemplazándola con la que ins

piraban los recuerdos del Acropolo y del Capitolio, borraron los có

digos nacionales escritos con su sangre generosa por los antepa
sados.

Complicaciones gravísimas que extremó la torpe conducta del

conde-duque tle Olivares, motivaron en 1641 el alzamiento de los

catalanes, que instigados por Richelieu hubieron de proclamar á

Luis XIII por soberano. Divididos los pueblos, seguian 1:1nos á los

extranjeros, mientras otros se conservaron neutrales, sufriendo

el rigor de los soldados franceses, quie~es en vez de respetar los

fueros, cuya defensa parecia servir d~ pretexto á la insurreccion,

atacábanles sin miramiento alguno, imponiendo el absolutismo po-
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lítico de que Francia era tenaz propagadora. El monarca francés,

fingido protector de las libertades catalanas, destruia las franquicias

del Bearne, reemplazándolas por su despotismo igualitario (x). En

gañado el patriotismo catalan por la doblez del cardenal-diplomáti

co, facilitó que éste anexionase á la Francia el condado de Rose

llon, blanco constante de sus ambiciones. No vieron los honrados

concelleres al declararse con entusiasmo, digno de mejor causa, súb

ditos de Luis XIII, que renegaban de todo su pasado y olvidaban

las duras lecciones de la historia, Francia habíase mostrado desde

los reyes francos contraria á las nacionalidades pirenáicas, en cuya

destruccion siempre pensaba, y Cataluña, echándose en sus brazos,

negó la política tradicional de sus mayores, heróicamente personifi

cada en el infortunado y caballeresco guerrero de Muret.

Sabemos hoy que nunca Richelieu pensó en retener el dominio

de la tierra catalana-descabellado propósito que combatian obs

táculos superiores á su astuta diplomacia, -y que si alentó á los des

pechados patriotas, fué llevado del mismo designio que inclinó á los

ministros de Enrique IV á promover el levantamiento de los mo

riscos, dirigido á ocasionar disturbios y complicaciones en la Penín

sula, que permitieran á Francia ensanchar sus fronteras hasta co

locarlas en las cumbres del Pirineo (2).

Terminada .la guerra, y sometidos los pueblos insurrectos de

Cataluña, extremóse en esta la represion con mengua de las le

tras, pues áun cuando se respetaron los fueros, la literatura si

guió la pendiente por donde se despeñaban las instituciones. En

vano algunos buenos patricios imaginaron apuntalar el edificio que

amenazaba desplqmarse, oponiendo nobles reparos á, su deterioro;

la guerra de sucesion, en que tomaron parte muy activa, valencia

nos, mallorquines y catalanes, sembró entre' ellos nuevos distur-

(1) Olivero Tomo I, pág. 169.

(2) Quien desee conocer los móviles que impulsaban á Enrique IV y á Luis XIII

en sus reprobados manejos cerca de los' moriscos y de los catalanes, consulte las

Memorias del Duque de la Force, agente del primero, la correspondencia de Sour

uis, etc., etc.
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bias, sobre dar ocasion á Felipe V-heredero de la política de aquel

mismo Luis XIII-para abolir su autonomía. No de otro modo se

conducian en el Rosellon los franceses; la monarquía española de un

lado, y la francesa del otro, concluian con los Estados que sobre

ambas vertientes del Pirineo se habian constituido, y era de preveer

que militando los mismos hechos, las consecuencias fueran idénticas',

Con efecto, una mism'a fué la suerte de las literaturas lemosino-pro

vensal y catalana-mallo~quina-valenciana; ambas se refugiaron en

sus recuerdos, dejando libre el campo á la francesa y á la espa

ñola.

Nada hemos dicho hasta ahora de la poesía catalana, porque

estimándola digna de atencion, entendemos con otros más autori

zados, que no es ella donde en rigor debe estudiarse el catalan-en

el doble concepto histórico y geográfico, -sino en la prosa; pero sin

tiéndolo así, parécenos que esta incompleta desquisicion lo sería

aún más, si no dijéramos 10 absolutamente indispensable sobre el

lenguaje poético, que de todos modos tiene su sitio en el cuadro

cuyas líneas bosquejamos.

En Cataluña, al par de los demas países romanizados, la poe

sía se anticipó á la prosa, brotando de los himnos que se cantaban

en las iglesias, por los sacerdotes con el coro de los fieles; tambien

se ha de suponer que secularizada aquella por los juglares, acom

pañaba al pueblo en sus alegrías y tristezas, no faltando en ningu

na época, vates anónimos que tradujeran el sentimiento popular en

composiciones métricas más ó ménos regulares. Puede rastrearse

los comienzos de esta suerte de poesía en los {Planchs" ó «Lamen

tos" compuestos en los primeros siglos de la Edad Media, y si no

podemos seguir su curso por toda ella-con el éxito que se logra

cuando de la prosa se trata, -acaso se descubra la razon del hecho

en la postergacion y desden de que serian objeto los cantares del

vulgo, por efecto del prestigio que alcanzó la poesía artística de

los trov:=tdores. Comienzan estos en Cataluña, en el siglo XII, con

Berenguer de Palasol, y Alfonso de Aragon, y continúan en série

no interrumpida, hasta el reinado de Juan 1, siquiera la escuela tro-
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plantar á Cataluña lo que era propio de Tolosa. Acaso no nos equi

vocamos, imaginando que la escuela poética de los Jordi de Sant

Jordi, los Febrer, los March, los Rocaberti y los Roig, se desenvol

vió, á pesar de los juegos florales, apartándose bastante del proven

zalismo, para atender más al renacimiento, de que eran motores

Dante y Petrarca. Carecian los juegos florales-cuya existencia

lánguida no se fortaleció ni con la régia munificencia-de eficacia

para refrescar las fuentes de la inspiracion, que pedia no entusias

mos fingidos, no temas forzados que aprisionaban la fantasía en un

círculo de hierro, sino el estímulo, el calor, la vida del directo y

apropiado contacto con la naturaleza y con los sentimientos y pa

'siones de las muchedumbres. Menguado fué el papel del Consistorio

de la Gaya-ciencia en el empeño de renovar una forma literaria,

cuya opoi-tunidad y valor no debian reconocer los poetas del siglo xv,

poco dispuestos á sentir la vida y el arte como los habian sen

tido provenzales y lemosines. Continuaron celebrándose las fies

tas poéticas oficiales, como meros escarceos de poetas eruditos,

pero de escaso númen, sin que se n~taran los beneficios de la insti

tucion.

Pedro Serafi, en el siglo XVI, obtuvo cierto renombre, 1cvantán

dose sobre el nivel de los poetas de su patria y de su tiempo, y gra

cias á su presencia la poesía catalana disfrutó de algunos momen-

. tos felices; mas entronizado en el XVII, el predominio castellano,

"ióse al Rector de Vallfogona, Vicente García, autorizar todo géne

ro de licencia, engendrando en estilo híbrido y bastardo, poesías

chavacanas, vulgares y hasta indignas de su reconocido y no comun

ingenio. No habia modo de reanimar lo que ya tenia en contra el

gusto de las personas más ilustradas é influyentes. Necesitaba la

poesía erudita, para sostenerse y producir sus frutos, la holgura de

la proteccion oficial, ó por lo ménos el agasajo de las clases más al

tas, y por consiguiente, los poetas adoptaron el idioma en estas

usual, y si es cierto que la tradicion poética catalana no se inter

rumpió del todo, ha de añadirse que sus verdaderos mantenedores

fueran los copleros populares, que sin pretensiones artísticas hacian
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romances y canciones para uso exclusivo de las gentes sencillas y

poco escrupulosas (1). •

Pueslo el castellano en alto lugar por un grado de perfecclOn

admirable, acéptanlo por suyo, la diplomacia y las personas de buen

tono en los países más en relacion con España; y en Francia, parti

cularmente, ni varan, ni hembra, al decir de Miguel de Cervántes,

dejaban de aprenderlo.
Insignes poetas de las márgenes del Sena buscan motivos de

inspiracion en el Parnaso castellano; y si las costumbres del,Buen

Retiro tienen eco en las fiestas aristocráticas de Versalles, J¡'ans sos

tiene durante doce ó trece años, un teatro castellano servido por
, . ' - les Como afirma Baret (l), la literatura francesa y lacomICOS espano .

castellana se habian desarrollado casi paralelamente, hasta el come-

dio del siglo XIV; pero á partir del xv, la última se sobre~one, ~d

quiriendo los caractéres de madurez que la primera tardana un SIglo

en consegUIr.
Desgraciadamente la cultura neo-latina habia, en breve plazo,

de hundirse en el abismo á que fatalmente la llevaban los excesos

(1) Hasta el mismo Serafí adoptó en sus rimas, las formas y el ~spíritu de ~a

1 t 11 As' lo declara el Sr Rubio y Ors, docto catedrátlco de la Ulll-escue a cas e ana. l ' .
versidad de Barcelona, en su Biugl'afíay juicio crítico de las obras del Dr. Vtcente

G ' El' SI" Rubl'o reseñando la historia de la literatura catalana, en elm'Cta. mIsmo. ,
, d 1D;cc;ollOrio geolTl'á¡;co-estadístico-hist6rico de Espalia y sus pose-tomo m, pago 519 e •• 6 J'

siolles de Ultramar, por D. Pascual Madoz, dice así:
"Sin embargo, hacíase sentir cada dia más la influencia de los pactas de ~a

córte de los Felipes sobre la agonizante literatura catalana, y así es que en el Sl-

ti t n más que unos imitadores de la es-glo XVII, los Garcías, Fontane as, e c., no era.. ,
cuela castellana, quienes apenas conocian la antlguaJlteratura de su pals. ~oste-

riormente podriamos citar todavía algunas composiciones. catal~n.as de escntores~

que movidus de un laudable amor á las glorias de su patna, qUiSIeron recordar a

los extranjeros las riquezas literarias que en ellas se encerraban; mas sus.voces n.o

hallaron eco entre sus compatricios, la mayor parte de los cuales no s,abIan es~n

bir ya en otro idioma que el castellano. Despues de la guerra d~ ~ucesion, á pnn

cipios del siglo pasado, el catalan pasó á ser exclusivamente el IdlOma, del pueblo,

escasearon más y más los ensayos ó producciones escritas en aquel ~Ialec.t~, y en

el día son escasos, áun entre los literatos, los que se hallarian en dISposlcIon de

redactar en él y en estilo correcto, una carta siquiera 'de familia.»
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del Renacimiento, y las literaturas participarian del error con que

los reformistas habian procedido, no refrenando sus delirios por lo

clásico, con el amor que debieron inspirarles las cosas nacionales.

Renegó el clasicismo de la maltrecha civilizacion romántica,

única de que debian envanecerse las naciones cristianas; la reaccion

más violenta impidió que los gérmenes acumulados por quince si

glos en los diversos organismos sociales, dieran sus nobles frutos;

desde la filosofía hasta el arte, todo propendia á la restauracion

insensata de lo pagano. Ni era ya siquiera la Roma de los Calcon

dilas, los Bembo y los Médicis el norte de los neo-clásicos; ahora

seducian las lindezas y refinamientos de las Tullerías y de Ver
salles.

El exceso de finura, de erudicion, profundidad, ciencia y arte, y

en una palabra, de clasicismo, agotó las fuerzas, pervirtió las fuentes

~de inspiracion, y condujo la fantasía á los excesos del gongorismo y

de lo barroco. Nunca se vieron tan divorciadas la civilizacion en su

marcha, las nacionalidades en la sustancia de sus energías genero

sas. La reaccion contra el individualismo pretérito fué tan extrema

da, que traspasó la línea de la justicia, y se convirtió en dolencia

opuesta, acaso más peligrosa. Si el derecho se universalizó, prepa

rando el advenimiento del cuarto estado al goce de su parte de

soberanía; si las luces empezaron á esclarecer la opaca pupila del

siervo, apenas emancipado; si el sentimiento de la naturaleza cobró

en los ánimos, el prestigio que el excesivo idealismo pasado le habia

negado; si la conciencia humana, en fin, se sintió más libre en sus

determinaciones, no es ménos cierto que desquiciando la vida pú

blica, arrojando en ella á deshora principios contrarios al Evange

lio y á lo que nutria el brío de las naciones occidentales, la reforma

greco-latina trasmitió á la palingenesia de las naciones latinas, un

movimiento impropio y violento, cuyas frecuentes sacudidas, inter

mitencias é irregularidades, dañarian considerablemente á la legíti
ma exaltacion de la dignidad humana.

Todo lo particular fué sacrificado en aras de lo sintético y me

tafísico. La aspiracion insensata de Roma pagana, queriendo'latini-

...
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zar el orbe, fué ahora el blanco á donde los Césares modernos diri

gieron sus locas e-speranzas y sus despóticos mandatos. No se pensa

ba en acercar y unir á los hombres en el respeto mútuo de sus

derechos, en las conveniencias de un sistema que armonizara la

autoridad con la libertad, sino en el servilismo que dentro de cada

nacion extendia la voluntad del soberano.

Caminan los hombres á la merced de los sucesos casi siempre.

Estos determinan sus actos, que áun antojándosenos espontáneos,

obedecen á misteriosas evoluciones de causas que nos tiranizan en

secreto. Dada la artificiosa concurrencia de todas las energías na

cionales en un punto céntrico, la metrópoli, hácia él gravitaron los

talentos necesitados de expansiono El sentimiento de localidad, sin

grandeza, descendió á la pequeñez d¿ egoismo estólido, tiranuelo

á su vez, trás las bardas del villorro; el idioma regional refugiábase en

el asilo doméstico, y la literatura, sin elevacion ni carácter, produ

ciendo versos chocarreros, sátiras desvergonzadas, decia, con su es

tragamiento, como la dignidad de la vida pública y privada es la

única capaz de sostener la brillantez en las ideas y la alteza en las

aCCIOnes.

VI.

¿Qué disposiciones tomó Felipe V, una vez domada la insurrec

cion respecto del catalan? Al abolir, en 9 de Junio de 1707, los fue

ros de Aragon y de Valencia, y establecer un gobierno semejante al

de las provincias castellanas, nada resolvió sobre el lenguaje: el ar

tícul.o 4. 0 del decreto de ~'Nueva planta de Gobierno de Cataluña,"

expedido con fecha 16 de Enero de 1716, dice sencillamente: Las

causas en la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana;"

y en cuanto á las islas Baleares dispuso, en II de Diciembre de 1717,

que las ~~sentencias, decretos y provisiones se escribiesen en caste

llano, expresando motivos, y no en latin, con:o se hacia antigua

mente." Continuó, por tanto, el catalan siendo el idioma del hogar
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doméstico, del púlpito, de la enseñanza religiosa, de las transaccio

nes é instrumentos públicos privados, desapareciendo legalmente,

sólo de los actos y documentos que emanaban de las corporaciones

establecidas para el gobierno político y la justicia civil y criminal;

y es de presumir que no se cumplió del todo lo mandado cuando

Cárlos IIl, por Real Cédula de 23 de Junio de 1778, ordenó que

cesara en la Audiencia de Cataluña "el estilo de poner en latin las

sentencias, y 10 mismo en cualesquiera Tribunales seculares, donde

se observe tal práctica, por la mayor dilacion y confusion que esto

trae, y los mayores daños que se causan; siendo impropio que las

sentencias se escriban en lengua extraña, y que no es perceptible á

las partes, en lugar que, escribiéndose en romance, con más facili

uad se explica el concepto y se hace familiar á los interesados; por

cuya razon, desde el Santo Rey D. Fernando IlI, cesó en Castilla

la práctica de actuar en latin, y en Aragon se fué desterrando el le

mosino desde Fernando el primero; contribuyendo esta uniformidad

de lenguas á que los procesos guarden más ~niformidad en todo el

reino; y á este efecto, añadia el Rey, derogo y anulo todas cuales

quier resoluciones ó estilos que haya en contrario; y esto mism.o re

comendará mi Consejo á los ordinarios diocesanos, para que en sus

Curias se actúe en lengua castellana."
Bien valoradas estas resoluciones, no confirman el designio

de suprimir el catalan, puesto que la prohibicion se dirige con

tra ellatin en la parte que forma la lengua de los curiales; y es tan

infundado 10 que se ha dicho sobre la interdiccion absoluta del idio

ma regional, cuanto que en éste continuaron escribiéndose obras y

romances que se imprimian con el permiso del soberano, siendo

tambien el que usaban los maestros de prim~ras letras y diferentes

corporaciones, cuya existencia reconocian las autoridades reales.

Los nuevos peligros para el catalan, venian ocultos en otras disposi

ciones y en otros hechos. La abolicion de los fueros de extranjería

y los títulos de nobleza otorgados á muchos catalanes, pusieron la

lengua materna en condiciones realmente inferiores á la castellana.

Desde el momento que los hijos de Cataluña, Valencia y Baleares
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podian aspirar á todos los cargos públicos, civiles, eclesiásticos ó

militares en Castilla, y que los naturales de ésta eran tenidos como

hijos de las mencionadas provincias para los propios efectos, el len

guaje de las clases más elevadas, en la region geográfica que perdia

su independencia política, habia de perder todo el dominio que con

quistaba la lengua más favorecida.
Mucho se ha comentado el decreto refundienuo en la Universi

dad de Cervera, las de Barcelona, Lérida, Gerona, Vich y Tar

ragona, y es oportuno poner las cosas en su verdadero punto, corno

exige la justicia, sin desconocer que en la medida debió influir el

propósito de recompensar la fidelidad de los cerveranos durante la

insurrecciono A la raíz misma de los sucesos que motivaron la su

presion de los fueros, esto es, con fecha de Setiembre de 1714, la

Real Junta de Justicia y Gobierno del Principado, donde figuraban

los afectos al Rey, resolvió que los estudios de filosofía, teología,

leyes y cánones de la universidad de Barcelona, se trasladasen pro

visionalmente á Cervera, y en 9 de Octubre siguiente, la propia

Corporacion se dirigió al Capitan General Duque de Berwich y Alba~

exponiéndole: "que en atencion al estado de Barcelona, y para pro

porcionar la mayor quietud en la ciudad, habia considerado no ser

conveniente que la Universidad continuase dentro del recinto de ella,

porque el licencioso genio de tanta multitud de jóvenes sería siem

pre causa de nuevos alborotos, corno se habia experimentado por

el natural desahogo de ellos, y por el exceso de llevar armas públi

camente, en el primer motin de la pasada sublevacion, en el que y

demas que ocurrian en la ciudad, siempre tomaban parte los pa

dres y parientes de los estudiantes residentes en ella, y por tanto,

que para evitar estos inconvenientes y que la juventud no quedase

ociosa, opinaba se leyesen en Cervera (en cuyos naturales por su

ejemplar fidelidad quedaba asegurada la quietud) las facultades de

filosofía, teología, cánones y leyes, dejando solo en Barcelona la

-medicina, por ser corto el número de estudiantes, y la gramática á

cargo de los jesuitas: que el vicerector y catedrático, proponia la

junta, podria pasar á dicha ciudad de Cervera, y que el rector y
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los colegios que se componian de los doctores más ancianos, y eran

los que conferian los grados, se podian quedar en Barcelona al te

nor de la autoridad apostólica que tenian y la régia que se les po

dia dar; y finalmente, que el empleo de rector y vicerector, que

antes proveia el gobierno despótico de los comunes de Barcelona,

convendria que recayese en personas fieles al rey, con 10 que se
evitaria todos los inconvenientes" (l).

Conformóse el capitan general con esta consulta, yen 5 de No

viembre ordenó se trasladasen á CeroVera, en los términos mencio

nados, los estud'ios; y así siguieron éstos divididos, con carácter de

interinidad, entre ambas ciudades, hasta que en 17 de Agosto de

17 1 7 se estableció, mediante H.eal decreto, la Universidad de Cer

vera, refundiéndose en ella las de Barcelona, Lérida, Gerona, Vich

y Tarragona. Pero la traslacion ni dañaba al catalan ni favorecia

al castellano. Antes y despues del decreto, las lenguas novo-latinas

estaban excluidas por la ley, de las áulas, consagradas exclusiva

mente al cultivo de las clásicas, y particularmente del latino Acon

sejado Felipe V por la Compañía de Jesus, en cuyas manos ponia

la direccion de los estudios, extremó la proteccion del idioma del

Lacio, creyéndose que era el {mico apropiado para la ciencia y la

filosofía. En ningun punto de España se estudiaba la literatura na

cional, privaba en cambio la latina, que traia enamorados á los

hombres más capaces y laboriosos. Ni áun siquiera se vislumbraba

la conveniencia de semejante estudio, obcecados como se hallaban

los ánimos en ~l error de que sólo lo clásico merecia el respeto de

los doctos. Habíase creado en 1714 la Real Academia Española,

con el objeto de limpiar y fijar el idioma, y al par seguia el empeño

de desterrarlo de las Universidades y hasta d~ las academias par

ticulares, donde las tésis y controversias debian redactarse y sostener
se en latin forzosamente.

Descartando, pues, de entre las causas que directamente perju

dicaban al catalan lo pertinente á instruccion pública mientras vivió

(1) MADOZ, Dicciollario, etc. Tom. nI, pág. 506,
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Felipe ~r, veamos qué ocurre en los reinados de Fernando VI y

Cárlos III. Parécenos que el celo con que el primero mira cuanto

atañe al fomento de la riqueza, de las luces y del bienestar de sus

súbditos, cede, en .lo relativo á Cataluña, en provecho del castella

no, que la primera de sus corporaciones literarias hace suyo, sin

presion alguna de la Corte.

Con efecto, la Academia de los Desconfiados que, al monr en

1701 Cárlos II, exhala su dolor en versos castellanos, publicados bajo

la rúbrica de '~NeniasH.eales" (1), que habia celebrado el advenimiento

del Duque de Anjou con una fiesta pública (2), recobra nueva vida; y

(l) Nellias reales y lágrimas obsequiosas que á la mellloria del gran Cárlos Segundo,

Rey de las Españas y Emperador de América, m crédito de su mlÍs imponderable dolor y

desempeiio de su mayor fineza, dedica y consagra la Academia de los Desconfiados de BG1'ce

lona. Las saca m Sil 1/ombre lÍ luz pÚblica Don JoseplI A lIIaf de Planelta J' Despálau, su

secretario. Barcelona. Por Rafael Fig1leró, 1I11pl'esor. liio 170r. Comienza el libro con

una dedicatoria á las reales cenizas de «nuestro adorado monarca;. sigue la apro

bacion del Examinador Sinodal, y luego una especie de proemio titulado: .Razon

de la obra,» yen seguida un trabajo en prosa del Marqués de Rubí, que termina

con unos versos. Vienen luego éstos, alternando los castellanos con algunos latinos,

pero nada en catalan.

Tambien Lérida se asociaba al dolor de Barcelona por la muerte del último de

los monarcas de la dinastía austriaca. El P. José Martinez, natural de la misma

ciudad, daba á luz con tal ocasion un libro, escrito en castellano: Exeq1tias Reales

Jor la 1IIuerte de Cárlos 2.°, celebradas ett la ci1ldad de Lél,ida. Lél,ida, 170 1.

(2) Demás del certámen académico, la ciudad manifestó su alborozo al recibir

en sus muros al Duque de Anjou. El canónigo barcelonés Romaguera, hízose cro

ni ta del recibimiento, en una obra que lleva este título: Relacion de lG.s festivas y

magestllosas prevenciones con que Barcelolla celebró el aI'ribo y feliz himeneo del Rey Fe

lipe 5'° y de la R&illaDoña Gabriela de Sabaya. Barcelona. Figlleró, 1702. No falta, por

supuesto, una copiosa cantidad de versos en castellano. En este mismo idioma se

predicaba con frecuencia, en la Catedral de Barcelona. Como testimonio de ello

podemos ahora citar los sermones de Fr. Antonio Abad, pronunciados de 16g8 á

1712, Y los del Arcediano Juan Bach. En 1702 disertó éste con motivo del recobro

de la salud de Felipe V, imprimiéndose la oracionj tambien se imprimieron las que

pronunció en castellano durante el año de 1713. He aquí el título del libro, que hace

al caso: Sermolles para las ferias sextas de Cuaresma; tres predicados, y todos ofrecidos á

la Emjeratriz y Reina. Impresos de úrdw de S. 111. l. en Barcelolla, afta 171 3. Que el

catalan se arruinaba antes de los sucesos de 17q, dícenlo tambien los muchos ver
sos en castellano que se escribieron en Barcelona durantt: el sitio.

6
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en 173 1, coloca á su frente al Marqués de Risbourcq, capitan gene

ral de Cataluña, y al Conde de Perelada, magnate catalan, emba

jador de España en Lisboa. Por mediacion del ministro Carvajal

solicitó, veinte años despues, que el rey la acog~era bajo su patro

nato, sometiéndole sus Estatutos, escritos en ~a lengua nacional; y

defiriendo Fernando VI á la súplica, tomó la docta Compañía el

título de Real Academia de Buenas Letras de la ciudad de Bar

celona. Proponíase, y esto debe notarse, cultivar la historia catala

na, demostrando así su amor á las cosas locales, que no disminuia

su patriotismo, circunstancia que resalta y se desprende de todos

sus actos. Nombrados fueron académicos: de número, el Marqués

de Puerto-Nuevo; honorarios, D. Agustin de Montiano, D. Alfonso

Clemente de Aróstegui y D. Ignacio de Luzan, residentes y domi

ciliados todos en la córte.
Notables son por su noble espíritu las palabras que se leen

n la carta de Montiano á la Academia, al significarle su agradeci

miento. "No diré, escribe, que compita (la de Barcelona) con las

;'que enriquecen á nuestra España..... porque la recíproca mezcla

"de sus individuos, que ha empezado felizmente á unirnos, y que

"nos estrechará sin duda en adelante más y más, aumentándose

"tan benéfica correspondencia, no permite que se separen el -mérito

"ni los intereses, sino que reputándose por unos mismos, sólo sea

;'la emulacion para hacer comunes los aplausos (1). "

No revelan menor intencion algunas de las cláusulas de l~ res

puesta de Luzan. Despues de recordar las glorias civiles, militares

y literarias de Cataluña, y de elogiar la actividad, aplicacion, in

dustria, valor, ardimiento y constancia de sus hijos, exclama apos

trofándoles: '¿Qué no podrá esperar d~ los trabajos literarios

de V. E. la España?;' y más adelante redondea la idea añadiendo:

'~Paréceme que la nacion española previendo las ventajosas conse

cuencias que resultarán á sus costumbres, á su policía, á su felici

dad, de un~ Academia de Buenas Letras (que es la primera que en

(1) Memorias de In Real Acaáemict de Buenas Letras de Barcelona, tomo J, pág. 79·
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este ,siglo se ha erigi~o con este título, y con real proteccion), desea

dar a V. E. las gracIas por la eleccion de objeto tan provechoso

~o en nom~re de todos los buenos españoles las diera muy gran~~
a V. E~, SI no me considerase improporcionado instrumento para
tan alto empeño."

Dolíase Aróstegui de no poder acudir á participar de las tareas

académicas, si bien se consolaba pensando que en ella habia mu

c~os ingenios, que inflamados del bizarro nacional espíritu, adqui
nan con sus fatigas, nuevo lustre á la nacion y á todo el ... . lema, y que
SI en otro tIempo, el valor de pocos catalanes supo ganarse la in-

mortal gloria de unir al rey nuevos Estados, sabrian ahora estos

mismos hacer en las provincias del orbe literario, nuevos descubri

mientos en obsequio de S. M., honor y utilidad de toda España. "

La Academia alardeaba de igual españolismo. Despues de

afirmar que en Fernando VI, adorado conde' de Barcelona, revi

vian los Berengueres, y en la reina doña Bárbara, la condesa Al

mod~s, .a~adia ,;ue '(r~vi.vian tambien en el cultivo de las letras y

propIO IdIOma. En dlstll1tos lugares de sus oraciones hablábase de

la ~acion española, de los españoles, del honor del reino, y al dis

cutIr el valor, para los estudios históricos, de los autores, no se in

cluia á los castellanos en la lista de los extranjeros, sino á los que
realmente habian nacido fuera de España (1).

Por tales modos las heridas abiertas durante la guerra se cicatriza

ban rápidamente, gracias -al buen sentido de los catalanes y á la

discreta manera con que eran tratados por el gobierno.

El carácter levantisco del pueblo, no mayor allí que en el resto

de la Península, se suavizaba á medida que la tranquilidad y el ór

den abria~ nuevos caminos al genio emprendedor de las clases po

p~l~res, lIbres ):~ de la tutela en que las habian tenido nobles y pa

tncIOs, y el espmtu de aventura, trasformábase en el pacífico conato

de lograr la emancipacion social y económica por el desarrollo de

la riqueza, producto del trabajo bien dirigido. Contra t.odo lo que

(rl V' 1tI'ease e amo ,ya menCiOnado, de las Memorias.
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se declame para sostener la decadencia del país, hablan los hechos

con su fallo severo. En una comarca empobrecida, la poblacion,

lejos de crecer, disminuye; sin el aliciente de mayor holgura en la

vida, no se concibe que una sociedad se desarrolle. Daba el censo

de Cataluña, en 1718, 407.132 individuos; el de 1787, los elevó

á 814,412, Y áun admitiendo que los datos del primero rebajaron la

verdadera cifra del vecindario, siempre resulta que éste ~abia au

mentado considerablemente en el trascurso de unos setenta años.

Otro tanto acontecia con la riqueza, cuyo fomento se facilitaba

creando en Barcelona con fecha 16 de Marzo de 1758, la célebre

Junta de Comercio, que tanto habia de influir en el porvenir de Ca

taluña. Otorgóse á la junta para su subsistencia, el derecho de peria

je; se la emancipó de toda jurisdiccion, y á su lado se establecieron

un Cuerpo eJe comercio y un Consulado, que mejoraba el organismo

del antiguo. Con igual solicitud fueron mirados los intereses de las

demas provincias. En 15 de Febrero de 1762 dotóse con institucio

nes semejantes á Valencia; en 1777 se creó una Diputacion en Ali

cante con idénticos fines, y en 1800 el Consulado de Mallorca. No

fué ménos sensible el progreso de la poblacion en el reino de Valen

cia, que en 1609 era de 486.860 almas, elevadas á 825.059

en 1797. En las Baleares se advertia el mismo aumento.

De suerte, que creciendo la poblacion crecia el número de los que

hablaban el idioma regional, dándose el fenómeno de que éste ganara

.en extension lo que perdia en importancia. Como la Academia de

Buenas Letras y la Real y Militar de Barcelona, la de Ciencias Na

turales y Artes, instituida por Cárlos III en 17 de Diciembre

de 1765, no usaba el catalan; la mayoría de los libros se imprimia en

castellano (1), Yen este apareció el Diario de [Jarcelona el l. o de Octu

bre de 1792, periódico que representa un activo elemento de cultura

(,) Es de notar la preferencia que dan al castellano los mismos historiadores

del Principado. Así Pujades escribe la segunda y tercera parte de su CrólIica, en cas

tellano; Moneada su Espedicion de catalanes)' aragoneses; Felill de la Peña, sus AlIales;

Finestres, la Historia dell\Ionasfel'io de Poblct,' Serra y Postius, la de MOllserrate.

Tambien Dameto y 1\1ut escriben en castellano, la Historia gelleral del reillo baleárico.
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en Cataluña, y que no ha abandonado el idioma de Cervantes ino

desde el 22 de Marzo al 13 de Agosto de 1810, en que las autori.

dades francesas obligaron á publicarle en francés y catalan, como

Gaceta oficial de los invasores, viéndose éstos en la precision de dis

poner que continuara saliendo en español y francés desde la última
fecha (1).

Todo demuestra que el catalan perdia sus condiciones de len

guaje literario, cesando la evolucion de sus elementos y formas, con

lo que dejaba de adaptarse á las necesidades progresivas del pensa

miento en sus modos más elevados. Pero como una lengua viva es

un organismo sujeto á las leyes eternas del movimiento, suce

dió que el catalan, sin la fuerza conservadora de una clase dis

tinguida é ilustrada que fijara sus cláusulas, emprendió el proceso de

regresion que habia de llevarle á descomponerse en varias formas

locales, más ó ménos distantes del tipo normal, no del todo consti
tuido.

Otros sucesos dábanse la mano, para hacer de dia en dia más

visible la expansion de las luces por el oriente de la Península. Des

de 1758 se preparaba la reforma de la primera enseñanza, y en 1771

se prohibió que en las escuelas se ~saran ('libros de fábulas frias de,
historias mal formadas ó devociones indiscretas, sin lenguaje puro ni

máximas sólidas, con las que se depravaba el gusto de los mismos

niños, y se acostumbraban á locuciones impropias, á credulidades

nocivas y á muchos vicios trascendentales de la vida;" mandándose

(1) Ya en el siglo XVII, tuvo Barcelona un periódico redactado en castellano.

Torres Amat, cita un libro con el título de Noticia del Establecilllietlfo del Diario m

Barcelolla, que COll real privilegio puso C1t ella D. Pedro Allgel Tarazo/la, ajmfe de 1Iego

cios de la misma. E,I la Imprenta de Cristóbal Escuder, en la calle C01ldal, 1761 . El

_Diario de Barcelona. comenzó no obstante, en la fecha que citamos.

En Gerona en 12 de Enero de 1812, apareció un periódico de los invasores con

este títul?: Gazette de Girolle, que sólo publicó el primer número en francés y cata
lan; los restantes hasta 1814, se imprimieron en francés y castellano.

Ya que citamos á Gerona, justo es decir que la her6ica ciudad tuvo representa
cion en la prensa periódica desde el 22 de Marzo de 1787. segun afirma el docto
cronista y no ménos inspirado poeta D. Enrique C. Girbal.
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que fueran sustituidos por el compendio histórico de la religion de

Pintan, el catecismo histórico de Fleuri y algun epítome de la

historia nacional.
Prohibíase asímismo, en 1777, la impresion de "pronósticos,

piscatores, romances de ciegos y coplas de ajusticiados, que produ

cen, decia el decreto, impresiones perjudiciales en el p~blico, ade

mas de ser una lectura vana y de ninguna utilidad á la pública ins

truccion;" y. estas leyes, que parecia no se rozaban con el catalan,

afectábanle en el fondo, contribuyendo á mejorar, siquiera fuese

muy de soslayo, la literatura española, en la parte que se hallaba

más al alcance de la muchedumbre, y á dirigir la atencion de las ge

neraciones hácia sus monumentos.
Concurrian, por otra parte, á poner en olvido las antiguas lite

raturas indígenas las corrientes intelectuales, saturadas del espíritu

enciclopédico que llegaban de Francia. Pensar en lenguas provin

ciales, en monumentos artístico-literarios de lo que se llamaba baja

edad, cuando los talentos se deleitaban recordando las esc~nas del

Agora y del Foro; cuando Leonidas y los Gracos eran los tipos su

blimes del patriotismo y de la dignidad humana; cuando se conde

naba á Shakespeare por bárbaro, y se posponia á Calderon por in

culto, hubiera sido descabellado propósito. La reaccion 'contra el

génio nativo de los pueblos occidentales no toleraba que se pudiera

discernir lo noble y generoso en la sombría Edad Media, de lo no

civo y repugnante, confundiéndose todo en un soberbio anatema,

que condenaba lo mismo las ~ Canciones de gesta" en Francia que

el "Romancero" en la Península.

Dilátanse, pues, los beneficios de las luces por toda España, á

tenor de los nuevos principios; y Cataluña r~sponde á las excitacio

nes que recibe del centro, preparando el progreso material que ha

de traer á nueva y provechosa manifestacion las aptitudes privile

giadas de sus habitantes. La Junta de Comercio, persistiendo en

fomentar la felicidad pública, con todos los auxilios que estaban á

sus aicances, ideó el excitar de nuevo la aplicacion y el celo de los

nah;:-rales de la provincia, "proponiéndoles, ademas pe los premios

R7

"pecuniarios que hasta entónces-I779-habia derramado con ma

"no generosa, otro estímulo más noble y no ménos eficaz, cual era

"el ejemplo doméstico de la actividad y economía laboriosa de su

"mayores. No ignoraba la Junta que la narracion de los hechos fa

"masas de los antepasados ha sido general móvil, así en las nacio

"nes bárb.aras como en las cultas, para inflamar la emulacion de los

"guerreros, llevándolos, por el camino de la gloria y de los peligros,

"á las más heróicas acciones. Así, pues, con esta experiencia acre

"ditada en todos tiempos y países, estaba persuadida que contra

"yendo la memoria de los sucesos antiguos á la historia política de

"la patria, podria encender en los ánimos de los catalanes, aplica

'·'dos á una feliz ambician, no sólo de igualar, sino de aventajar á

"sus abuelos en gusto, invencion y diligencia. (1)

y era tan oportuno el acuerdo cuanto que los catalanes, por des

gracia, al decir de Capmany, no mostraban, ni mostraron en mu

cho tiempo, con admiracion de la gente madrileña, y no poca suya,

gran aficion á saber sus propias glorias (.). A tan noble conato, de

parte de la corporacion mencionada, debióse en mucho la obra que

Capmany escribió, con la mira de trazar la historia de las institu

ciones que en lo pasado habian contribuido al desarrollo de la in

dustria, las artes yel comercio en Cataluña. Preciosos datos encier

ra este trabajo para congeturar el estado de los ánimos en ella, tan

to respecto de las cosas locales, como en órden á las relaciones que
con el resto de España unian al Principado.

Las ' Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes

de la antigua ciudad de Barcelona," se publicaron en cuatro volú

menes, impresos en Madrid, por D. Antonio Sancha, en el año de

(1) ANTONIO DE CAPMANY y DE MONTPALAU: Memorias hist67'icas sobre la Mari1la

Comercio)' Artes de la alltigua ciudad de Barcelolla. Madrid, imp. de Sancha, MDCCLXXIX;

tomo I, pág. ii.

(.) Carta de Capmany á la Junta de Comercio en 1793, reproducida en parte, en

Nuevos)' curiosos datos sacados del Archivo de la Casa Lonja, que acerca de D. AlItollio

de Capmall)' JI de MOlltpala7t, etc., etc., dió por vez primera á conocer..... D. Joaquin
Rubió y Ors.
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1779 los dos primeros, y en el de 1792 los últimos. Era Capmany

oriundo de una ilustre familia arraigada en Gerona. ació en Bar

celona en 1742; estudió humanidades y lógica; sirvió en el ejército

español en clase de oficial; y habiéndose desposado con una dama an

daluza, pidió su' retiro, consagrándose á secundarlos esfuerzos del su

perintendente Olavide, cuando éste acometió el colonizar las ver

tientes meridionales de Sierra-Morena con familias catalanas y ex

tranjeros. Caido en desgracia aquel buen español, trasladóse Cap

many á Madrid, donde pronto le abrieron sus talentos las puertas

de la Academia de la Historia, distinguiéndose como asíduo culti

vador de la filología, que aplicaba al estudio y engrandecimiento del

castellano.
Era Capmany sincero admirador de su siglo, imaginando que

acaso formaria la época más memor~ble en los fastos de los cono

cimientos humanos. Alentado por las esperanzas más generosas,

soñando con la redencion de los pueblos por medio de las luces y

de la filosofía, entusiasta del soberano, publicó, entre otros libros,

sus ('''Discursos analíticos sobre la formacion y perfeccion de las len

guas y sobre la castellana en particular," impresos en Madrid en

1776. En el mismo año dió á la prensa un trabajo comparativo en

tre el francés y el castellano, y el siguiente su (.. Filosofía de la Elo

cuencia," col). la mira de oponer al ciego encomio de los oradores

griegos y romanos el justo mérito de los que se habian expresado

en la lengua ele Castilla. Diez años despues, en 1786, empezó á
publicar su "Teatro histórico crítico de la elocuencia castellana,"

que no terminaría hasta 1794. Tambien en 1786 tradujo, por órden

de Cários III del lemosin-así se llamaba entonces el catalan-,
al castellano los antiauos tratados de paces y alianzas entre algu-

b .

nos reyes de Aragon y diferentes príncipes infieles del Asia y del

Africa, considerándose lo útil que era ofrecer á los ojos de la poste

ridad estos monumentos de la magnánima y prolija sagacidad de

aquellos príncipes aragoneses ('>, y por mandato del mis)TIo rey pu-

(1) Discurso de Capmany al rey, en el principio de la obra .

•
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blicó en 1787 las ';Ordenanzas navales' del rey D. Pedro IlI, con

apéndices muy curiosos (,). Representó Capmany en las Córtes de

Cádiz á su provincia, distinguiéndose por su patriotismo, y despues

de enriquecer la bibliografía con multitud de escritos diriaidos á
b

mejorar la lengua .española, falleció en Cádiz el 14 de Noviembre

de 1813, mereciendo que la patria, cuyas glorias habia defendido

con tanto teson como éxito ante las calumnias de los extranjeros, le
colocara entre sus hijos más insignes.

He aquí el hombre á quien Cataluña, personificada en su Junta

de Comercio, designó para recordar á los presentes las glorias de

los antepasados. Tres hechos de monta inician el renacimiento ca

talan sobre nuevas bases: la creacion de la Real Academia de Bue

nas Letras, el establecimiento de la Junta de Comercio y la publi

cacion de las ("Memorias históricas," primera coleccion de docu

mentos entregados al dominio público en beneficio de la cultura na

cional y en honra de la pasada catalana. El lector ha de permitirnos

que hagamos notar aquí la particularidad de que en los tres casos,

lejos de mostrarse la España del centro envidiosa de las glorias y de

los medros del Principado, consideró, por el contrario, unas y otros

como si propiamente les pertenecieran (2); del mismo modo que Ca

taluña anunciaba el generoso olvido en que ponia acontecimientos

dolorosos, de que en su españolismo no queria acordarse.

Léese, al frente del primer volúmen de las "Memorias,' un

Prefacio, donde Capmany afirma que el siglo XVII fué un vacío en

la historia mercantil de Cataluña que la cronología deberá tener

eternamente señalado, para manifestar á todo el mundo que la en-

(1) Este Pedro In es el Pedro IV de Aragon. Dado que nuestra obra se refiere

á Cataluña, principalmente, hemos seguido al designar los reyes, con la numera

cion que les corresponde como condes de Barcelona. El lector lo habrá notado
desde el comienzo de esta introduccion.

(2). Capmany dice en el Prefacio del tomo IV: .Por otra parte, la notoria pro

penslOn del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca á prestar sus auxilios para toda

empresa que redunde en beneficio de la nacion española, patrocinó, con no ménos

eficacia, mis intentos, debiendo yo asegurar á todo el mundo qllt-, sin Stt poderosa autori
dad, mis deseos 1mbie1'a1t quedado vallas y tri/stl1ada la idea de mi trabajo.
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trada del presente (el XVIII) ofrece sucesos grandes y estupendos,

que fueron como precursores de la nueva vida que habian de recibir

las artes y el comercio de aquella provincia, y de la prosperidad á

que debian llegar en los dias felices del actual reinado, cuyos benefi

cios pertenece á una historia particular el referirlos y celebrarlos y,)"
No menor importancia encierran las palabras que Capmany de

dica en el tomo III, á encarecer el creciente desarrollo del bienestar

en España, y especialmente en las provincias que fueron la monar

quía aragonesa.

Despues de fijarse en el marasmo que sé notaba en las dos Cas

tillas al concluir el siglo XVII, añade: ((Pero esta disminucion-la

del vecindario -se ha compensado superabundantemente en este si

glo con el crecimiento que han recibido y reciben otras provincias,

principalmente las marítimas, sin contar Cataluña y Valencia en la

Corona de Aragon, cuyo vecindario ha subido á un tercio más de

cincuenta" años á esta parte." Y en seguida pregunta: ¿Qué era, en

fin, la España toda, antes que entrase á ocupar el trono la augusta

casa de Barban? Un cuerpo cadavérico, sin espíritu ni fuerzas para

sentir su misma debilidad. (2)"

Pero si así se expresa con referencia á las provincias de Catalu

ña y Valencia; hablando en el volúmen 1 de las mercedes que Cár

lós II otorgó á Barcelona, como fué, conceder al ayuntamiento el ho

nor de la cubertura y el goce del tratamiento de la grandeza de Es

paña en pago de los auxilios conque la ciudad habia servido á sus

predecesores, dice lo siguiente: ~(Tales esfuerzos y dispendios de

valor y liberalidad pudo aún hacer Barcelona en el siglo (aludia

al XVII) más decadente que conocieron sus artes, su comercio y na

vegacion, y en los últimos suspiros del reina~o más débil y mísero

que experimentó la monarquía española. Tan cierto es, que un pue

blo que ha sido rico y poderoso por su industria y actividad, cuan

do no pierde el carácter, la costumbre y la opinion de sí mismo, va

(1) Tomo 1, pág. xxiii.

(2) Tomo III, pág. 366.
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retardando su destruccion extrema, para levantarse y rehacerse al

primer impulso que reciba. Tal ha sido el que recibió en el benéfi

co reinado del Sr. Fellpe V, feliz época de la resurreccion de la

prosperidad nacional de estos reinos, para ser hoy la ciudad más

populosa y activa de la corona; así como antiguamente lo habia si

do entre las demas de los dominios de los Serenísimos Reyes de

Aragon ,; (I). Así se explicaba aquel benemérito de la patria, como

le llama Torres Amat, aquel celoso español, que nunca escuchó los

dictados del egoismo ni las sugestiones del apasionamiento. Ama

ba Capmany entrañablemente á su país, sin que este cariño le im

pidiese amar con no menor fuego á su provincia. En otro sitio de su

obra, recreábase en demostrar con cifras, el encumbramiento de su

ciudad nativa: ((En el año de 1464, decia, se contaban en Barce

lona 6.568 casas, y hoy pasan de 10.000. En 1657 ascendia el ve

cindario de dicha ciudad á 64.000 almas¡ en 1759 á 80.000¡ yal

presente (1792) pasa de II2.000, sin contar la tropa de guarni
cion (2l.

Recorriel(do las" ~Memorias," se comprende el "valor que en

nuestros dias las conceden cuantos se ocupan en Cataluña de la re

novacion del espíritu local; porque, con efecto, el diligente acadé

mico reunió en ellas cuantos materiales históricos y diplomáticos

eran precisos para enardecer el corazon de sus paisanos en el re

cuerdo de las pasadas grandezas. Discurre, en el primer volúmen,

sobre la antigua marina de Barcelona, su antiguo comercio y sus

(,) Tomo 1, pág. 185, No era Capmany el único catalan que pensaba de e"te

modo respecto de Felipe V. A fuer de historiadores imparciales debemos citar á
Ramon Lázaro Dou, ilustre barcelonés, quien en una oracion que pronunció

en 1783, por el aniversario de la muerte de aquel rey, sobre elogiarlo sin tasa, lo

califica de ll11evo Salon de Cataluña; y cqmentando e} decreto de Nueva planta, lo

encomia, recordando las disposiciones en favor de los vasallos contra la tiranía de

los Barones, y tambien las medidas dictadas en beneficio de la industria, la educa

cion y la enseñanza. Torres Amat elogia mucho la ciencia y el patriotismo de Dou.

(2) Tomo IlI, pág. 370. Si aún hubiese quien nos hablara de la decadencia de la

hermosa metrópoli catalana, le diriamos que segun el censo de 1877 cuenta con

243'385 habitantes!!! Más de un 100 por 100 en 85 años.
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artes; en el segundo, demas de una coleccion preciosa de docul1,en

tos que justifican lo expuesto en el anterior-señalando con tal mo

tivo. á los venideros, las riquezas de los archivos barceloneses-aña

di6 el Apéndice, que contiene varias desquisiciones sobre la consti

tucion civil de Cataluña, el ceremonial de las C6rtes generales, la

primacía de Barcelona como corte de los Condes, el plan y dota

cion de su Universidad, la naturaleza de su gobierno municipal,

con las preeminencias y r~galías de sus cancilleres, y multitud de

noticias no ménos curiosas é interesantes.

En este copioso repertorio, verdadero monumento erigido por

Capmany á las glorias de Cataluña, á costa de grandes desvelos y

sinsabores, que no fueron recompensados en lo justo por los mismos

catalanes (1), ha aprendido la actual generacion á conocer el génio

de sus mayores, tomando en su ejemplo norte é incentivo para nue

vas empresas, no ménos loables que las de las edades pretéritas; y

es nuestra conviccion que, poniendo el diligente historiador á la

vista de los hombres más influyentes de Cataluña, con· método,

oportunidad y acierto, el espectáculo del esplendor pasado y sus re

sortes, excit6, de la manera más feliz, sus talentos prácticos y la

energía de sus facultades, convidándoles á dedicarse á todasaque

llas artes, que verdaderamente concurren al esplendor de los Esta

dos y á la dicha de sus individuos.

No fué sólo Capmany el catalan que, ilustrando en el siglo pa

sado la historia local, contribuy6, con generoso empeño, á la difu

sion de las luces en la patria comun. Catalanes eran, y todos culti

varon la ciencia ó las Bellas Letras, con espíritu francamente na

cional, D. Francisco Javier Lampillas, D. Francisco Masdeu, Don

Jaime Salvador y D. Ignacio Basarte, así corr:o el naturalista ge

rundense Barnades, á 'quien tanto debió la nomenclatura botánica
de España (2) •

(1) Véase la Memoria leida por D. Joaquin Rubió y Ors en la Real Academia

de Buenas Letras de Barcelona, sobre Capmany.

(2) Ocupándose de Barnades, en un erudito trabajo, D. José Atmeller (Revista

de Literatura, Cimcias y Artes de Gel'Otla), y de los sábios catalanes que tomaban par-
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No menores resultados daban en Valencia, en la relacion que nos

ocupa, las miras esclarecidas de los consejeros de Fernando VI y

Cárlos IIl. Reinando el primero, un valenciano ilustre, D. Francis

co Perez Bayer, fué comisionado, con el P. Burriel y el Marqués

de Valdeflores, á fin de que recogieran, en los archivos y bibliotecas,

cuantos documentos pudieran despejar la historia civil y religiosa de

Espana. Agregáronse á estos literatos otros hombres competentes,

destinándose el P. Antonio Codorniu para que registrase los archi

vos de Gerona; á D. Andrés de Simon Pantera, los de Barce

lona; á D. Fernando de Velasco, los de Zaragoza; y á Valencia

se envió á D. Miguel Eugenio Muñoz. Liberalmente protegido Pe

rez Bayer, di6 cima, en parte, á su cometido, influyendo de una

manera señalada, con su ejemplo y sus escritos, en la instruccion

pública.

Con igual magnificencia fueron protegidos otros valencianos be

neméritos, entre ellos D. Jorge Juan, honra de la ciencia española,

y el célebre D. Antonio Pons, que tambien viajó de Real órden, sa

cando á luz sus excelentes relaciones artísticas por la Península y el

extranjero (1772 á 1791). D. Juan Bautista Muñoz, hijo del mismo

Valencia, recibió el encargo soberano de escribir la historia del

Nuevo-Mundo; D: Antonio José Cavanil1as, su paisano, distinguía

se como perspicaz cultivador de la historia natural; gran geógrafo

fué D. Tomás M. Villanova; de Sempere y Guarinos nada hay que.
decir, conocido, como lo es, de cuantos frecuentan las Letras, su

famoso ('Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escri

tores del reinado de Cárlos III," repertorio donde resplandecen su

buen gusto, su sana crítica y su españolismo; ni necesitamos más

te en el movimiento científico de España, escribe estas nobles frases: «¡Qué her

moso es el considerar esa corriente científica desde Cataluña á la corte, siguiendo

las gloriosas buellas de D. Jaime Salvador..... fundador del primer Museo de His

toria natural que bubo en España, guia del célebre Tournefort en sus viajes por la

Península! .... » No era ménos bello, añadimos nosotros, el espectáculo que daba la

España central, poniendo, en los primeros puestos del país, á los hombres de mé
rito catalanes, mallorquines Ó valencianos.
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que mentar á Rojas Clemente, para que se recuerden sus grandes

servicios como naturalista.

AlIado de estos insignes varones, figuran, con no menor gloria

de Valencia y de nuestra nacion, Eximeno, q\le contribuye á real

zar los timbres del "Quijote;" Cerdá, editor, con el entendido San

cha, de -libros tan notables como la "Expedicion de catalanes y ara

goneses," de Mancada; las obras de Lope de Vega, las Memorias

de Alonso el Sábio, por Mondéjar; la "Diana enamorada," con muy

eruditas notas; los trabajos de Cascales, las crónicas de Alonso VIII

y Alonso X; el "Libro de la Montería/ de Argote, y las "Cartas"

de Ambrosio de Morales; y en muy 'preferente lugar D. Benito

Montfort y D. Vicente Antonio Noguera, impresor el primero, y di

rector el segundo, de la magnífica edicion de la "Historia de Espa

ña," de Mariana, que con tanto ahinco protegió el conde de Flori

dablanca.

Esto,s hechos, y otros que por brevedad omitimos, demuestran

cómo la ilustracion del pueblo era empujada, hácia términos lison

jeros, por el ingénio valenciano; y á su vez cómo aquella region pri

vilegiada se unia, con sinceridad y vent~ja comun, al resto de los

españoles. Desde el siglo XVI, por lo ménos, cantábanse en la cate

dral valenciana villancicos en castellano durante las solemnidades

de la Navidad, y era usual el que se predicase en el mismo idioma.

En los frecuentes certámenes y juntas poéticas que con ocasion

de todo género de fiestas civiles ó religiosas se celebraban, alterna

ba el castellano con el lemosin, dándose al primero la primacía, y

no exajeran los que entienden que, los numerosos é inspirados poe

tas del Turia, influyeron no poco en el mejorami~nto de la poesía

nacional. Valencia fué una de las ciudades donde más cancioneros,

antologías ó sean colecciones de versos originales castellanos se

imprimieron desde mediados del siglo xv, y esta fecundidad, debida

á lo privilegiado del país, redundaba de cierto, en ventaja del len

guaje poético que se embellecia y depuraba (1).

(1.1 Recordamos ahora entre otr9s libros que confirman nuestros asertos, los si-
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Puede deducirse la aficion que hácia las Bellas Letras y la len

gua nacional sentian los valencianos, del hecho de haber fundado

al final del siglo XVI una Academia titulada de los" octurnos," en

cuyas juntas, celebradas desde 1591 hasta 1594, tomaron parte cin

cuenta vates, entre los cuales los hay de mérito sobresaliente, se

gun puede comprobarse por la lectura del "Cancionero," extractado

de las actas de la misma corporacion que dió á las prensas D. Pe

dro Salvá en 1869. De los "Nocturnos" solamente alguno escribió

en lemosin, aconteciendo lo propio cuando renació la Academia

en 1616, con el nombre de los "Montañeses del Parnaso." Otra so

ciedad parecida, la "Academia Valenciana," fué creada en el si

glo XVIII, con el fin de fomentar los estudios científicos y literarios.

Mientras la de Bellas Letras de Barcelona solo abria sus puertas á

la clase noble y al clero, la valenciana resolvió admitir en su seno

á todo español noble ó ciudadano, doctor, hacendado ó artista dis

tinguido, y aprobados sus Estatutos en 25 de Agosto de 1742, colo

có á su frente al fervoroso patriota Pascual de Romaní, baron y se

ñor de Beniparrel1, acometiendo desde luego, diferentes faenas lite

rarias que empezaban con alto criterio, como por ejemplo, la publi

cacion de las obras de Mondéjar sobre la historia de España, y

otras de autores no ménos estimados.

Digamos tambien que desde el L° de Julio de 1789 empezó

á ver la luz el Diario' de Vale11cia, que se publicó siempre en cas

tellano, si bien insertó alguna vez versos en lemosin, como las Tro-

guientes: uno que escribió el P. Agustin Sales, y se imprimió en Valencia con es

te epígrafe: Fultciones históricas literm'ias de los aiíos 1599 á 1760, tenidas ell la U1Iiver

sidad de Valcncia en presCllcia de las majestades, ó por sí mismas ó el! represelltaciol!. Otro

impreso en 1666, original de D. Antonio Lázaro de Velasco, con esta rúbrica: Fu

nesto geroglífico, exequias por la 1/Iuerte de Felipe IV. Valencia. Tambien recordamos,

Real Academia celebrada el! ValCllcia al cl/mplir siete alias Carlos lJ. Valencia, 1669.

En 1602, cuando se celebra' la callonizacion de San Raimundo de Peñafort, en
1609, fiesta de San Luis Bertran, y en 1623 y 1663, fiestas de la Inmaculada, nu

merosos poetas COnClllTen á ellas, y casi todos trovan en castellano. En 170+

y 1705 la diputacion celebra dos certámenes, en su propia casa, para mostrar su
lealtad á Felipe V.
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bes de Mossen Jau'me Febrer} que comenzaron á salir una á una des

de 179r, coleccionándose en 1796 (IJ. No se debe olvidar que Va

lencia, Barcelona y Gerona tuvieron oficinas tipográficas muy á la

raíz de introducirse este descubrimiento en la Península. Aun sus

pendiendo el juicio sobre la edicion de las ttTrobes de la Verge,"

reunidas por Fenollar, que se atribuye al año de ~474, no admitien

do como probado q~e la ~tGramática de Mates" se imprimiera en

Barcelona en 1468) siempre resulta que en 1495 se imprimia en

Valencia el ttSalustio" y en Gerona en 1483, un libro castellano anó

nimo, el Memorial del pecador (2).

Lo propio que en Cataluña y Valencia sucede en las Islas Ba

leares. Recibe la cultura local los impulsos que desde el centro de

la Península llegan hasta sus costas, y no dejan por su parte los

insulares de contribuir á enaltecer la nacion, figurando honrosa

mente entre los promovedores de sus aumentos. En las fiestas lite

rarias, religiosas y civiles seguÍase la costumbre autorizada entre

catalanes y valencianos; la~ sociedades encargadas de fomentar los

intereses morales y materiales del Archipiélago, empleaban en todos

sus actos el castellano, y este mismo resonaba con frecuencia en

los templos. Gerónimo Berard, Jaime de Oleza, Nicolás Mel1inas,

Rafael Bover, Diego Rocaberti y Antonio Gual, poetas de los si

glos XVI y XVII, tomaron por norte los de Castilla, tanto en la for

ma como en el fondo, y desde 1778 ó 1779 empezó á publicarse en

Palma un periódico con el título de ttSemanario de Mallorca," su

cediéndole otros que poderosamente han difundido los principios

de la civilizacion moderna por aquellas islas.

Mas natural era despues de todo, que los' vat~s de las regiones

susodichas imitaran lo' de casa, que no lo e~traño, como habia su

cedido en pasadas ·épocas, porque al fin y al cabo los pueblos cris

tianos de aquende el Pirineo estaban ligados por sentimientos é in

tereses más constantes, permanentes y arraigados, que los senti-

(1) Salvá duda, con argumentos no despreciables, de la autenticidad de estas

poesías, que le parecen muy modernas por su lenguaje.

(~) GIRBAL. Escritores G&r1l11dcnses.
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mientas é intereses que en determÜlado pen'odo 1 ' t' o' d'. . ' lIS anca, pu leran
eXIstIr entre algunos de ellos y otros pueblos ultramonta C tnos, a a-
luña fué siempre española por la geografía, la historia y hasta el de-

~echo; ~ si alguna ve~ las conveniencias dinásticas prolongaron su

mfluencla del lado alla del Ampurdan; si particulares coincidencias,

harto transitorias, trajeron cierta similitud entre el modo de ser de

sus clases elevadas y el de las pr~yenzales, la propension más recia

del génio catalan, sintéticamente estudiado} no se inclinaba hácia la

Francia, donde siempre hallaria una tendencia que le era contraria ,
sino hácia la España, en la natural direccion que le señalaba la re-

conquista. Si nos fuera permitido ahondar en este interesante pro

blema, habríamos de fijarnos en puntos que, hasta ahora, no fueron

dilucidados, y que, á lo ménos, conviene indicar. Sin desconocer el

parentesco de los pueblos germánicos que, lo mismo en Francia que

en España forman el núcleo, en cuyo derredor se constituyen las na

cionalidades modernas, no se nos puede ocultar la profunda con

tradiccion que se levanta y perpetúa entre unos y otros, En Francia

triunfa, al cabo, la monarquía de los francos, dominando, aniquilan

do, espeliendo ~ los visigodos, cuya última derrota oculta la persecu

cion cruel de los albigenses y la destruccion del Estado tolosano;

de España se enseñorea la estirpe visigoda, que desde Pedro 1 ele

Castilla no cesa de pelear con los francos, convertidos ya en fran

ceses. El elemento hispano-visigodo, que dominaba en Cataluña,

pudo un momento aliarse al franco, representado por los carlovin

gios; pero pronto comenzáron 'la rivalidad y la lucha; ésta equilibra

da hasta Muret, en adelante siempre funesta para los nuestros; lu·o
•

cha que tomó nueva fase, realizado el pensamiento de Richelieu de

arrebatarnos el Rosellon y otros territorios aledaños.

Empero volviendo á nuestro tema, no darem.os punto á esta In

troduccion sin recordar el espectáculo que al concluir la anterior cen

turia ofrecian las provincias que un dia formaron la Corona de Ara

gon, donde el sentimiento particularista reconcentrado en sí mismo

aproximábase, sin darse cuenta de ello, á la evolucion pasmosa, que

en sentido español y patriótico contemplaria la primera década del
7



CAPÍTULO 1.

SU~fA(lO: La enc1dopcclia y la revaludan francesa.-Su influencia en España.-EJ racionaJjsrr.o idcalista.-Lul':ha entre

la Europa coaligada y la Conveuciou.-Rcaccion.-Templados y cxaltados.- Dificultades diplomilticas enlre E.pafia y

Fraucia.-Negociacioues.-Actitud del pais.-Muerte de Luis XVI.-Dec1árase la guerra.-Patriotismo nacional.

Donativos copiosos.-Catah:ña y Valencia secundan COD entusiasmo al Gobierno.-Triunfos en el Rosellon de nues

tras tropas.-l\Iuerle de Ricardos.-Dcscalnbros._Contagio rcpublicano.-Paccs.-EJ sentimiento nacian:1 en nu

mentc.-Sed de reformas.-Enseñanzas.-Sucesos posteriores.-Complicaciones.-Dos de l\layo.-Lcvantamiento

contra Jos franceses:-LJs juntas.-Proclámase la unidad nacional.-Declaradon famosa de PaJafóx y de los ar3~one

ses.-Heroismo de catalaDc3 y valendanos.-Patriolismo de los malJorquiDcs.-Inutilidad de los esfuerzos de Na

poJeon para anexionar el frincipado al Imperio.-Córtes de Cá::Hz.-Unifican el derecho.-Confirman las dcchra

ciones unitarias de las Juntas provindales.-Trasformacion del particularismo.-In8uencia de estos sucesos en el

renacimiento de las luces y del bienestar, en Cataluña, Baleares y Yaleneia.-Hijos ilustres de las mencionadas pro
4

vincias que coadyuvan al progreso de la civilizacion española.-Armonia en el desarrollo intclectual.-Decadeneia

del idioma local.-Escritores q'ue lo usan.-Libros impresos.-Manuscritos.-Tentativas restauradoras.-TrabaJos

Jilológicos.-Pr<dominio·de In lengua uacionaJ.-Erudicion.-Pedagogia.-Re.úmen.

Los principios y las máximas de reforma social, económica y

política que habian propagado por toda Europa los enciclopedistas,

y que la revolucion francesa de 1782 intentaba reducir á la prácti

ca, lograron propicia acogida en los hombres de gobierno y en las

esferas más superiores de la sociedad española. A despecho de los

que hallaban insensato el menor cambio en lo establecido, tildando

de peligrosas al altar y al trono las novedades que nos entraban de

Francia} hubo un período en que la opinion más exclarecida se de

claró por los que, inflamados de noble celo, soñaban con vivificar

los elementos de nuestra civilizacion al calor de la nueva filosofía.

No es lícito equivocarse tocante al espíritu que dominaba á los re

formistas en las postrimerías del siglo XVIII y en los comienzos del

actual, cuando se les descubre sometidos por completo al racio

nalismo idealista que fervorosamente seguian los franceses. Quería

se que la razon, rigiendo la policía de los Estados, fuera base de
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siglo XIX. Fué el XVIII para los pueblos peninsulares á modo de mis

teriosa iniciacion que encubria la esperanza de un nuevo ideal, ape

nas vislumbrado. Preparábase la nacion en el silencio forzoso del

absolutismo monárquico y de la omnipotencia burocrática, para los

destinos con que la brindaban antecedentes, tradiciones, genio y

temperamento; y nuestra historia mostraría, en breve, el caso de un

Estado que del marasmo y la inopia, más generales y profundos,

se levanta de súbito á una prosperidad que crece á la continua, no

obstante los recios inconvenientes con que batalla.

Cataluña, Valencia y Baleares habian de figurar con nobles me

recimientos en el concierto halagüeño de la España contemporánea,

porque áun siendo crítica nuestra situacion, áun presentando eclip

ses y manchas, de que somos los primeros en condolernos, sería lo

cura desconocer que la nacion española desde la caida del régimen

absoluto en 1833, ha obtenido en todas las direcciones de la acti

vidad humana mejoras que verdaderamente testifican las cualidades

privilegiadas de nuestra raza.

El desarrollo intelectual en las mencionadas comarcas, se enla

za de cerca, con el vuelo de la civilizacion general ibérica; el giro á

que en nuestros dias se inclina, en parte, el sentimiento de locali

dad, no es ajeno al conflicto de las luchas políticas, que desde 1814'

nos dividen. Historiar estos hechos con ánimo sereno, sin preocu-'

pacion de ninguna clase, será nuestro empei10 en la primera parte

de este libro; en la segunda daremos á conocer individualmente, los

autores y las obras que honran el movimiento científico-literario pro

vincial, enalteciendo la patria comun, que todos deseamos servir con

nuestros esfuerzos, como hijos leales y agradecidos.

.,

PRIMERA PARTE.
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toda disciplina moral y jurídica, yal descender de la teoría al cam

po de los hechos, condenábase 10 pasado por enemigo de las luces

que no podian brillar sino en el reinado de las inteligencias.

Un poeta de aquel ciclo, que como ninguno personificó la crísis

del pensamiento en 10 propio á España, Melendez Valdés, dirigién

dose al ministro Gonzalez de Candamo; amigo suyo, nos dió el tes

timonio más sincero de las aspiraciones domin~ntes, en los siguientes

versos:

Las casas del saber, tristes reliquias

De la. g6tica edad, mal sustentadas

En la inconstancia de las nuevas leyes,

Con que en vano apoyadas titubean,

Piden alta atencion. Crea de nuevo

Sus venerandas aulas; nada, nada

Harás sólido en ellas, si mantienes

Una columna, un pedestal, un arco

De esa su antigua g6tica rudeza.

Así tambien discurrian estadistas y literatos en su mayoría, y

con sujecion de estos votos se dictaban providencias dirigidas á sa

tisfacerles; empero el carácter que tomó la revolucion y las compli

caciones europeas engendradas por la pugna entre la dinastía borbó

nica y la Convencion, mudaron la actitud de nuestros gobernantes,

dividiendo asímismo á los pensadores en ardientes y templados.

Convirtióse la simpatía en suspicacia y la prevision, legítima en los

que mandan, en actos represivos que traspasaban, como dictados

por el miedo, los términos de lo justo.

Trajo á nuestras provincias 10 qu~ se llamó régimen del terror,

multitud de personas de diversas categorías y condiciones que

huian espantadas del incendio que en Franciá devoraba las institu

ciones; y el Gobierno, alarmado ya con la política de propaganda

universal que los demócratas franceses emprendian, colocóse en

disposicion de hacer frente á todo género de eventualidades. Ame

nazaba con vias de hecho la Europa monárquica á la revolucion, y

ésta, que miraba con recelo la permanencia en la línea del Pirineo

la!

de un ejército español, significó el propósito de entablar negocia

ciones amistosas. No apetecia ménos el gabinete de Cárlos IV,

quien influido por el conde de Aranda, decidíase por la neutrali

dad, creyendo que así salvaba, á 10 ménos, la existencia de su pa

riente Luis XVI, si bien el país profundamente monárquico enton

ces, deploraba que España asistiera indiferente á la destruccion de

aquel trono, cuya ruina podia exponerla á terribles contingencias.

No se rompieron los tratos con la ·privanza de Godoy, dan

dose á comprender que se reconocería la nueva legalidad, de admitir

se los buenos oficios de nuestro encargado diplomático, como me.

diador entre las potencias coaligadas y la Francia, llegándose á la

promesa de consentir en la abdicacion del monarca, en prisiones, si

á la vez se aseguraba el respeto de su vida. Con insolencia y des

den acogió la Convencion las proposiciones del emisario español,

creyendo que nada tenia que recelar por nuestro lado; prudente

aquél repite sus gestiones, sin arrogancia en 10 que á salvar al ré

glO encarcelado tocaba, hasta que un nuevo acto de menosprecio

de la Montaña, y la ejecucion del monarca, encienden la ira en el

corazon de los espaii.oles, que claman por el castigo del ultraje. So

berbia la Convencion, declaró la guerra el 7 de Marzo de 1793; con

testa veinte dias despues España, pronunciándose unánime contra

los franceses. Veinte millones habia reunido Francia como donati

vo voluntario para las necesidades de las empresas en que venia

empeñada; setenta y tres se ofrecieron al Gobierno español en bre

ves dias: nobleza, clero, tercer estado, el pueblo, todos mostraron

el mismo entusiasmo; era la guerra inmensamente popular, y los

hechos decian que la raza espaii.ola, no obstante el pern,icioso influjo
del absolutismo, no habia degenerado.

El príncipe de los ingenios españoles, Miguel de Cervántes,

hablando por propio conocimiento, despues de describir y censurar

los bandos que para satisfacer venganzas ó miras personales acau

dillaban los principales en Cataluña, retrata al vivo el carácter de

sus habitantes, diciendo que es ~ gente enojada, terrible, pacífica,

"suave; gente que con facilidad da -la vida por la honra, y por de-
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')fender1as entrambas, se adelantan á sí mismos, que es como ade

"lantarse á todas las naciones del mundo." Respondiendo á este

temperamento el Principado. en el caso que nos ocupa, fué de los

primeros en distinguirse por su actitud belicosa. La rivalidad con

Francia era allí más profunda que en ninguna otra comarca, y los

catalanes, que desde el primer. momento quisieron levantarse en
1

masa, ofrecieron muy luego, poner en campaña hasta cincuenta mil

soldados. Costeó la nobleza de Valencia rogativas públicas para pe

dir el éxito de las armas españolas, y las banderas. de los volunta

rios fueron solemnemente bendecidas en el templo metropolitano.

Unic1a la actitud de los catalanes á otras coincidencias, inclinó

al Gobierno á emprender las operaciones invadiendo el Rosellon (,).

(,) La poesía catalana expresó entonces, cuáles eran los votos comunes y la mu

danza que en las ideas se habia realizado. He aquí cómo fué saludada la derrota

de los franceses en Bellegarde:

Á LA PRESA DE BELLAGUARDA.

] a del bronse tronant la fonta activa
rampé de Bellaguarda la alta roca;
y rendida al foch viu que la sofoca,
la guarnició se entrega y s'fa cautiva.

Lo galI francés abat la cresta altiva
de son orgull, que á tot lo 1110n provoca,
y devant lo 11e6 no bada boca
si que fuig atordit cuant e11'arriba;

Vallespir; Rose11ó, la Fransa entera,
del valor espanyol lo eccés admira;
ja espera resistir, ja desespera;
ja brama contra l'cel, pero delira;
que lo cel aquí vol que torne á Espanya
lo Roselló, Navarra y la Cerdanya.

Tambien el triunfo obtenido por nuestras tropas el 7 de Diciembre de 1793,

inspiró los siguientes versos, publicados en el Diario de Barcelona del 19 siguiente:

¿Qué pensabas tal vegada,
Gabaitg, que Espanya dormia,
perque sas tropas tenia
descansat dins la Estacada?
¿Has vist, tonto, en la jornada
del set coro s'han despertat?
¿Ab que fonta han atacat
tos campaments y trinxeras? etc. etc.

103
Puesto al frente de nuestras tropas el bizarro Ricardos, arrolló á los

franceses en repetidos encuentros, no pudiendo estos sobreponerse

sino una vez muerto aquel entendido general, y no porque faltase

al que hubo de sucederle el valor, que le tenia rayano en la teme

ridad, sino acaso por la carencia de otras dotes no ménos necesa

rias en puestos de tanta responsabilidad é importancia. Pero lo que

más contribuyó de nuestra parte, á solicitar indirectamente un arre

glo que la Francia deseaba, con no menor ahinco, fué la actitud de

algunos vascongados, nada favorable á la integridad del territorio,

triste es confesarlo, así como los trabajos que se hp.cian en la Pe

nínsula por aquellos á quien~s las ideas republicanas habian ganado,

en favor de un levantamiento que tuviera por fin la constitucion fede

rativa de los pueblos peninsulares (,). Satisfecho el honor nacional

con los primeros triunfos, y resfriado el entusiasmo con los poste

riores reveses, temióse que el contagio de las ideas produjera la con

mocion que tanto atemorizaba. En el centro de la monarquía, en el

mismo Madrid, hubo señora's'de viso que se presentaron en público,

ostentando la cinta tricolor, y no faltaron jóvenes que pasearan las

calles con el gorro frigio en sus cabezas. De no atajarse el progreso

de las ideas republicanas, con las medidas represivas que siguieron

á la paz, y con la aversion que el pueblo mostraba hácia ellas, di

fícilmente hubiera podido la caduca monarquía de Cárlos IV resis

tir el huracan revolucionario.

Conjuróse el peligro por el momento, quedando demostrado que

aunque el sentimiento de nacionalidad habia ganado bastante, y de

ello ningl1n testimonio tan significativo como el que ofrecieran Ca

taluña y Valencia, la idea de una patria comun no se presentaba á

todos con la misma fuerza é idéntico carácter, ni ménos era apre

ciada por igual en todos los puntos del territorio. Ocasionó la guerra

inevitables sacrificios, y al par hizo concebir á los ménos obceca

dos la imperiosa urgencia de que se reformaran los vicios del go-

{,¡ Entre los escritores que afirman este hecho debemos citar al Sr. Chao.

V. sus adiciones á la Historia general de Espalia, por Mariana. :Madrid, Gaspar y

Roig, 1853. Tomo IlI, pág. 16.
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ínclito Palaf6x, anunci6 á los extranjeros que la España era una,

no solamente para combatirles hasta· morir, sino para labrar el

nuevo edificio social que su porvenir reclamaba. Reunidas las Cór

tes de Aragon el 9 de Junio de 1808, hallándose en ellas represen

tados los estados eclesiástico, de nobles y de hijosdalgo de los par

tidos de Huesca, Barbastro, Alcañiz, Albarracin y Daroca, y las

ciudades de voto en C6rtes, Zaragoza, Tarazana, Jaca, Calatayud,

Borja, Teruel, Fraga y Cincovillas, declararon á propuesta del in

mortal caudillo, que todos los reinos y provincias de España for

maban una sola y misma familia, y que para proponer y delibe

rar toclo lo concerniente al bien de la patria, quedaba constituida

una junta permanente que cuidaria de mantener las relaciones con

las demas de la Península (,).

Acudieron á aquel centro los diputados por Soria, y otros de

Lérida, Tortosa y Navarra, participando por igual del ardimiento que

animaba á los aragoneses. Imposibilitada Barcelona de sublevarse

contra los extranjeros que se habian apoderado con engaño, del cas

tillo cle Monjuich y de otras fortalezas no ménos importantes, lan

z6, como pudo, el grito de guerra, que repitieron todas las ciudades

y villas de su territorio. Al clamor de las campanas salieron al

campo sus aguerridos somatenes, emprendiendo una lucha nunca

en adelante suspendida contra los invasores. Constituyóse en Lé

rida la junta central del Principado, en representacion de todos sus

corregimientos, resplandeciendo en ella el mismo espíritu patrióti

co de que daban señales las demas de España. Rebelábanse simul

táneamente contra el Gobierno de Madrid, formado por malos espa

ñoles que secundaban las miras de Napoleon, Manresa que quemó

públicamente sus bandos y decretos, Tortosa, Villafranca de Pana

dés y otros pueblos, y en pocos dias todo el condado de Barcelona

estuvo en armas.

Son las hazañas del Bruch, de Casa Masana, de Esparraguera

(,) TORENO. Historia dellevalltamiellfo, gue1'ra y revolucion de España. Madrid.' Ri
vadeneyra, 1872, pág. 75.

•
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Y de Igualada, de aquellas que nunca se olviclan; y la clefensa de

Gerona dirigida por un granadino, Alvarez de Sotomayor, pasará

á las futuras generaciones como moclelo sin par, de valor, abnega

cion y constancia. Aquel héroe de Homero, como le llama el con

de de Toreno, personificaba la dichosa union de los españoles, y re

cibiendo á metrallazos á los parlcunentarios, ordenando fuera pasa

do por las armas todo el que profiriera la voz de capitular, negán

dose á transigir áun hallándose con las ansias de la muerte, demos-

\ tró hasta qué punto enardece los corazones, en España, el fuego del
patriotismo.

De todas las provincias ninguna como las catalanas experimen

taron en tanto grado, la presion de los enemigos. Queria Bonaparte

extender las fronteras de Francia hasta las orillas del Ebro, y en

su virtud, incorporó el antiguo condado á su imperio, señalando á

Barcelona como capital de lo que llamó "Gobierno de Cataluña."

Acaecia esto eñ 1810, y con fecha del 19 de Marzo, el general en

jefe Augereau, desde el cuartel de Gerona, convidaba á ios catala

nes á someterse, halagando el espíritu provincial y suponiendo, como

dice un escritor de nuestros dias, que existian los antiguos odios de
aquellos contra 'los castellanos (1). •

Contestó Cataluña á las sugestiones del francés, patentizán

dale que se hallaba muy distante de pensar como los concelleres de

Barcelona en 1641. Redobláronse las hostiliclades con mayor ener

gía, si cabe, y los invasores hubieron de ver que sólo dominaban los

puntos donde sus .fuerzas eran mayores que las de los patriotas. Un

año despues, el príncipe de Wagram escribia á José Bonaparte, en

nombre de su augusto y omnipotente hermano, anunciándole, que á

pesar de haberse rendido Figueras, Cataluña seguia insurreccionada.

"Ninguna parte de España, añadia, se ha sublevado con tanto en

carnizamiento. El odio que ha animado constantemente á este país

contra la Francia, y que en un siglo escaso le ha costado tanta san-

(r) El Sr. Mañe y Flaquer. Notabilísimo artículo sobre el catalanismo, publi

cado en el Diario de Barcelona en 20 de Octubre de 1879. Oportunamente tratare
mos este punto con toda extension.
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gre, ha decidido al Emperador á reunir Cataluña al imperio fran

cés, aunque no esté sometida, y aunque sea necesario conquistarla

palmo á palmo."

Habian tomado los franceses estos acuerdos como cosa séria y

hacedera, desconociendo la tenacidad del carácter catalan, y no sólo

dispusieron la publicacion de periódicos en francés, con la nece

saria traduccion al castellano, en Barcelona y en Gerona, sino que

en la primera de estas ciudades establecieron un teatro servido por

cómicos de su raza. No comprendian lo que significaban las de

mostraciones á que daba márgen su presencia, si ya no es, que en

la ceguedad de sus triunfos, creian posible reducir un país que siem
pre habian tenido en contra(I).

No hay para qué decir lo que hicieron las provincias del reino de

Valencia durante los seis años que duró la guerra, ni ménús recor

dar el patriotismo con que se condujeron los habitantes de las Islas

Baleares. En todos lados no resonaba más que una voz, la de Es

paña libre, una, dueña de sus destinos; y el sentimiento de locali

dad poderosamente manifestado, preparábase á demostrar en las

Córtes de Cádiz cómo no se creia incompatible con el más acen

drado españolismo. "No en balde, dice un catalan distinguido, cuya

(r) La musa popular tIue se ensañaba contra los invasores, reimprimia en Ge

rona en 1808 unos versos dirigidos á pintar la derrota de los franceses cuando

en 1684 la sitió Belfonds, ~dicionándoles ahora con otros de circunstanci~s. Entre

estos últimos se leen los siguientes. Hablando de los designios de Napoleon, escri
be el poeta anónimo:

Tata Espanya s'armat
contra tal villanía:
tot 10 Regne á jurát
venjar la tiranía:
y tots perdréns la vida
defensánt al país.
............

Espanya logrará
fer trossos la cadena
que á l'Europa posá
lo vencedor de Gena:
armas, y estratagema
no assustan est pais.

1
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opinion es muy pertinente en este caso, viven bien que mal unidas,

por siglos, provincias, ayer naciones. Han peleado juntas, han sido

blanco de unos mismos ódios y entrado en las mismas alianzas, han

participado así de los prósperos como de los contrarios sucesos, y

hasta en la mancomunidad de sl.lfrimientos han encontrado algo que

las acerca y liga ..... Siglos de union llevaban ya nuestras provin

cias .al empezar la guerra de la Independencia; y, fuerza es consig

naflo, ni áun al disgregarse dejaron de pensar en la unidad de la pá

tria..... La idea de la unidad ganó rápidamente los ánimos; y se

habria realizado más pronto de lo que se realizó, si las juntas hu

biesen podido acordar fácilmente la organizacion y el asiento del

poder que deseaban y la necesidad exigia (r)l,.

En las Córtes gaditanas que proclamaron la soberanía de la na

cion, la igualdad de todos los españoles ante el derecho, y la inte

,gridad del territorio (2), figuraban los representantes de Cataluña,

Baleares y Valencia, y entre ellos el ilustre Capmany, el historia

dor de las instituciones del Principado, el que no vaciló en decir

que mal podria amar á su nacion quien no amara á su provincia.

Capmany fué de los diputados que más influyeron en el carácter

unitario, democrático y reformista del nuevo código.

Entonces se empezó á legislar para toda España, sin distincion

ue reinos, provincias, gerarquías ni privilegios, abriéndose, por tan

to, una nueva era en que los esfuerzos locales contribuirian á las

ventajas comunes, no pudiendo decirse, en adelante, que los medros

de una region se producirian en el aislamiento de sus exclusivos lí
mites, siendo visible la solidaridad de los resortes que empujaban

el bienestar general. La organizacion federativa en que habia vivido

la Península desde 1808, puesto que las juntas conservaron siempre

la autoridad moral, y aún la positiva de que los ciuuadanos las ha

bian investido, contribuyó de la manera más fecunda á este resul-

(r) F. Pí y MARGALL. Las Nacionalidades, Madrid, lvlartinez, 1877, cap. VI.

(2) El diputado \ner decia en una sesion: «la independencia é integridad de la

monarquía, son las dos bases del Estado sin las cuales habrian sido infructuosos

nuestros esfuerzos. Conservemos esta unian maravillosa y ~eremos invencibles. "
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tado, siendo op_ortuno repetir que á ellas somos deudores de la na- •

cionalidad. Y hemos insistido en estos detalles, porque al empezar

la historia del renacimiento de las luces en Cataluña, Baleares y

Valencia, debe reconocerse, cualquiera que pueda ser la crítica que

merezcan los legisladores de 1812 que semejante beneficio pro

viene en no mínima escala, de las modificaciones por ellos intro

ducidas en las relacjones jurídicas, económicas y políticas de los es

pañoles. Al reanudarse en las provincias mencionadas, los prugresos

preparados por ros decretos de Fernando VI y Cárlos IlI, cobró en

tereza el espíritu de iniciativa individual, más no renació preten

diendo reproducir ninguna olvidada querella, linage alguno de tras

nochada aspiracion, sino deseando el bien propio, dentro de la fe

licidad comun.

No inclinaban las circunstancias, segun se comprende, á le

vantar de su postracion el idioma local y su literatura. Capmany lo

habia dicho en 1779 al proponerse dar á conocer la arenga que en

la apertura de las Córtes celebradas en Perpiñan en el año de 1406,

pronunció el Rey D. Martin de Aragon, en elogio de la nacion cata

lana; cCque sería inútil copiarla en un idioma antiguo provincial,

muerto hoy para la. república de las letras y desconocido del resto

de Europa, 'i por lo que le parecia más propio, trasladar tan precio

so monumento cCque pocos leen y muchos ménos entienden, vertién

dolo en lengua castellana para universal inteligencia de los lecto

res (,). Ji Estas mismas razol1es, quizá, produjeron la impresion en cas

tél1ano, de la Crónica de Desclot, en Madrid en 1793, é inclinaron

á D. Cayetano Palleja á traducir el Llib1'e del C01'lsulat de mar de

Barcelolla, á Tós, Dou, y Villarroya, á no emplear el catalan ó el

valenciano cuando exclarecian las cuestion~s que al derecho local

afectaban (2) y á Basarte, Orellana, Tormo de Oloriz, Ramis y Fer-

(,) Melllo"ias. T. n. Aped., pág. 54.
(.) JAIME Tós. Tratado de cab,'cvacion seglllt el derecho y el estilo del Principado de

Catalmia. Barcelona. Martí, 1784.-RAlI10N LÁZARO Dou. Derecho pÚblico general de

España, y en pnl'ticular de Catalmin. Madlid, 180L-JOSÉ VILLARROYA. Apul1tacioues

para el derecho 'l,JaleltciaItO. Valencia. Orga, 1804'

1q

rer, al discurrir sobre la historia de Cataluña, Baleares ó Valencia (1).

Estrechándose cada dia con mayor fuerza, los lazos intelectuales que

unian á los hombres más disertos en todos los ámbitos de la monar

quía, no era extraño que otro valenciano, Sala, acometiera el ilus

trar el derecho real de España, expresándose en el idioma nacional.,

segun que tambien ejecutaron Cavanilles y Rojas Clemente, natu

ralistas afamados; Ciscar, ilustre entre los geómetras y matemáti

cos; el antes citado Sampére y Guarinos, en sus estudios sobre los

vínculos y mayorazgos y el derecho español; Villanueva, en su cCVia

je literar-io á las iglesias de España, 'i repertorio notabilísimo donde

se reunian copiosos documentos pertenecientes á la antigua literatura
catalana-lemosina.

El amor de la nacionalidad brotaba en todos los pechos, sin

menoscabo de las glorias locales, y entre otros muchos testimonios

que de ello podriamos aducir, ninguno tan elocuente como el que

nos dan las poesías del valenciano Lassala, quien hablando de sus
propios versos, decia:

«(Hablan el español patrio lenguaje,

y en otra parte se explicaba de este modo:

A Isabela y Fernando

Enlazará en sagrada

Dulce union el amor: precipitando

Sus aguas, irán bajo

Un mismo imperio unidos Ebro y'Tajo

Qual arbolillo tierno

Que altas ramas y verde tronco aumentá

Con reinos dilatados se acrécienta (2).

(,) ISIDRO BaSARTE. Disertacion sob,'e los lI/Omllllel1tos de las tres l10bles artes que se

hallalt en la ciudad de Barcelona. Madrid, 1786.-MÁRCOS A. ORELLANA. Vida de los

pintores, escultores, arquitectos JI grabadores de Valel1cia. MS.-VICENTE FRANCO TORMO

DE OLORIZ, diferentes escritos sobre las antigüedades de Valencia.-JUAN RAMIS

escribió sobre distintos puntos históricos de la isla de Menorca.-RAIMUNDO FER
RER. Barcelona cautiva. Anales de 1808 á 1814. MS.

(2) Fué D. Manuel Lassala insigne en literatura. Entre sus versos los hay mag

níficos. Nació en Valencia en 25 de Diciembre de 1738. Múrió en 1806. Aun más
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Vemos, pues, que el movimiento de la cultura en las tres gran

des circunscripciones que estudiamos, se verificaba en armonía con

el general de la península; que el periodismo como la literatura ame

na ó científica, lo mismo en el fondo que en la forma, participaban

de los caractéres que al periodismo y á la literatura española contem

poráneos distinguian, faltándonos tan solo inquirir hasta qué punto se

conservaba ó reproducia la tradicion literaria puramente regional.

Ninguna obra en prosa ó verso de verdadero mérito se publicó,

en el idioma que llamaremos índigena, durante todo el siglo XVIII.

La tradicion literaria, despues de la honda crísis que atraviesa de

1600 á 1700, interrúmpese del todo para no reanudarse sino en nues

tros dias, aunque con nuevo espíritu. Escasas y de menguado valor

literario ó científico son las producciones catalanas, mallorquinas ó

valencianas que figuran en la bibliografía de la mencionada décima

octava centuria. Si exceptuamos alguna que otra cancion mística, ó

poesía de encargo, puesta allado de otras castellanas, en las juntas

ó certámenes poéticos celebrados con.ocasion de fiestas religiosas ó

cívicas (1), todo el bagaje literario de aquella época, queda reducido

á diferent.es libros de religion escritos sin género alguno de preten

siones, y á varios romances históricos, parto no despreciable siem
pre, de la musa popular (2).

En las manos del pueblo andaban el T1'acfat del vicis y mals cos

tnms de la presmt temporada, escrito insulso, en verso, de Miguel Fer

randa Carcell (3), la Vida, peregrinació)' mort de Sant Aleyx (1), Lo

esplícito que Lassala, fué su paisano D. José García Hidalgo, quien despues de ci

tar varios autores, en sus Pril1cipios de dibujo, añade: ({cutre estos honrálldome con la all
tal/amasia de mi uacioll, me llamaron CastellallO.))

(1) Con el título de Poesía Casulalla, esto es, casera, ha empezado á publicar el

ilustre poeta D. Jaime Collell, en su excelente periódico la Ven de MousC1"1'at, algu

nas piezas de este género, entre ellas la Crida de las jestas dels Srmts Marti¡ls jeta el>

lo all)' 1806, original del Presbítero Jaime Oliva.

(2) El Sr. Mila y Fontanals ha publicado algunos bastante bellos, en el Ro

maucerillo catalall. Merecen citarse La Dama de Reus y La lVlort del Bac/¡ de Roda.
13) Palma. Guasp, 1694'

(1) Mallorca. Frau, sin año. Cerda, 1699.
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Conde de Partinobles, Lo Llunari perpetuo, La Representació de la sa

grada pasió y mort de noster seynor J. C. y la Font mística y sagrada

del paradís de la Iglesia, por Baucells (I) reimpresa en 170 4, con algu

nos otros libros de esta índole, á los cuales se agregaron medio si

glo despues, Meditacions ab que se deu exercitar el aevot christiá, Poe

sies valencianes, para la fiesta del tercer centenario de San Vicente,

Ferrer, por Collado (2), el Comp~ndi de la vida de Santa lvlargarida

verge y martir, de Laplasa bl, la Plactica que enselia el camí del cel, de

Cardona (4) y la Vida del pastor, por Jacinto Santa Bárbara.

Durante este mismo período conociéronse algunos malos cople

ros, como Sebastian Coll, autor de villancicos trilingües; Francisco

Balart, que componia pasillos ó entremeses para las danzas popu

lares, y tambien versos satíricos y místicos (5), Sebastian Gelabert

envaidor y entremesista popular; Burguny, autor del Drama de Sallt

Cayetano; Bauzá, Roca (Guillermo) y algun otro, cuyas lucubracio

nes corrian manuscritas generalmente, por el vulgo. Solo Eura, Fer

reras, Salas, Galiana y el conde de Ayamans, lograron elevarse un

tanto, sobre el bajo nivel á que la poesía catalano-valenciana-ma

llorquina habia descendido, pero sus producciones, excepcion de

la Rondalla de Rondalles (6), del cuarto, se trasmitieron inéditas á la

posteridad.

Parece que en este mismo siglo, aunque no consta la fecha pre

cisa se reunieron alerunos vecinos de Barcelona, con la mira de cul-, ::>

tivar, en comun, la literatura provincial; leyéndose en esta reunion,

denominada Comunicació litercwia, por el ya citado Ferreras, una

Apologia del idio11ta catalá; vindicantlo de las imposturas de algtms es-

(1) Barcelona, 170 4.

(2) Valencia. Lucas, 1755.

(3) Barcelona, 1770.

(4) Mahon. Fabregnes, 179-1.

(5) Las producciones del reusense Balart, se referian á la lucha de moros y

cristianos, al sitio de Viena, á la Batalla de Lepanto, y á otros temas no ménos del

gusto de cuantos tomaban parte, como público y actores, en las danzas populares,

yen particular, en el baile llamado de los Galeras, que en Reu~ se celebraba.

(6) Fué impresa en Valencia por Monfort, á nombre de Cárlos Ros, en 1768.
8



114-

trangers que lo acusan de aspre, inc~tlt y escás; pero tampoco este tra

bajo logró ver la luz pública. Sena y Postius, el autor de la "His_

toria de Monserrat" y de otros muchos trabajos eruditos que le va

lieron los encomios del "Diario de los literatos de España," escri

bió un ensayo de poca monta, sobre la cronología de los concelleres

de Barcelona y de su diputacion general, que quedó asimismo

inédito.

Sacó á luz en Barcelona, en 1754, el Presbítero D. Pedro Sal

sas, una obra religiosa donde, para justificar su redaccion en cata

lan, recurria á los textos bíblicos (,). Por el curioso prólogo de este

libro, venimos en conocimiento de que, reunidos los Prelados del.

Principado en concilio provincial en el año de 1727, esto es, trece

despues del decreto de "Nueva Planta," dispusieron y ordenaron

de nuevo que, no se permitiera explicar el Evangelio en otra len

gua que no fuera la materna, entendiéndose por ésta la catalana. El

mismo Salsas, ademas de apoyarse en estas disposiciones, ingé

niase en demostrar que, como buen catalan, no debe emplear otra

en sus escritos; recordando, al efecto, diferentes autoridades que

anteriormente habian aseverado lo propio, tales como el Abat de

Poblet, que en las Córtes de 1454 ensalzó la lengua catalana en

términos altisonantes; y el jurisconsulto Fontanellas, que posterior-

(1) Promptllari moral, sagrat y ca thecisme ,pastoraly doctrinas espirituals. Barcelon~.

Teresa Piferrer. Any 1754-. He aquí sus palabras textuales: Fon sempre y es provl

delicia especial del cel, que oigan los christia1l0s la divi1la para.ula en la sua matexa, propia

y mafema lle1lglla. En lo cap. 2 del actes del Apostols, refereix lo Espe1'it Sant, que després

de haver cOllcedit als Sants Apostols, lo dó de totas las llengllas per predicar lo Evangeli per

tot lo 111011, predica1tt los Apostols aMa cada 1m la divina paraula en sa pl'opia llenglla

matema. Fós lo mirade que obraba Deu de pan dels .Apostols, fós de pan deIs oyellts,

Ó fós COII din lo docte A lapide , sempre ohirm los assisteuts (smt axí q1le eran de diferents

lIaciolls y l/ellgllas) als Apostols, qlle los predicaban la divina para1lla, cada 1m C1I sa

propia y mateYlla lleugua, com axi ho confessarell, v. 8. et quamodo nos audivimos

unusquisque linguan nostren in qua nati sumus. Y pe¡'que tan especial providencia de

Den CJt predicar los Apostols sa divina paraula? Perque la ltengua propia y materna es la

mes proporciollada y ejicfÍs per forlllar é imprimir CJt lo COI' del C1wistiá veritats celestíals

solidas y eternas per mOl/.rer tÍ SOIl COI' y convertirse á SOIl Dm y Criador.
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mente hizo lo prQpio. Concluye Salsas exhortando á los catalanes,

para que no olviden su idioma, pues de otro modo agraviarian á la
edad pasada, á la presente y á la venidera (,).

Tres a~os despues publicaba el R'. P. Fray Jaime Aixala su Vi
da y ]jIliraeles de San Benet de Palermo (2), donde se encuentra una in

troduccion ó proemio, escrito por fray Francisco Cors, leyéndose

en él una defensa del catalan. Afirma el prologuista que, dirigién

dose la obra á excitar la devocion en Cataluña, debe ser escrita en

catalan, porque nada tan propio para mover al catalan como ha

blarle en su idioma nativo. "Y no solamente, añade, no será odiosa

ni censurable la locucion catalana de este libro, antes sí que la na

cion catalana deberá quedar agradecida al autor, porque con su es

tilo ameno vindica aquella indigna calumnia de ser, por lacónico,

incapaz de elegancias y rasgos nuestro idioma. " El aliño con que

estaba exornada la obra; lo florido de las entretejidas frases; la va

riedad hermosa de voces propias, y la elegancia de todas sus cláu

sulas y períodos, claramente manifestaban, en sentir de Cors, cuán

injustamente se despreciaba el catalan y cuán reprensibles eran los

catalanes que se retraian de hablarle, declarando que si no habia

logrado pulimento hasta entónces, no era porque intrínsecamente

fuera inmejorable, puesto que no le faltaba materia para cualquiera

belleza, sino que era desgracia y culpa de ellos, que abrazaban vo
luntariamente idiomas extraños; por lo cual les invitaba á adornar

el propio, por cuanto era ignominia mendigar lo que tan copiosa

mente abundaba en la casa propia, y concluia con estas significa

tivas frases: 'No comprendo cómo, siendo tan natural el amor de

(,) Repara que agraviarias á la edad preseut, á la fassada, y á la vellideM. Agravia

rías á la presellt, l/eva1ltli la houra, selltla lIIes 1IIt'se1'Oble, y esteril, que las passadas, pues

ilustrada de ta1lts,y ta1lts bous cscrits, i1ltelltm'ia la tila llmgua, dexarla sellS llillgulI. Agra

viarias á la edat passada, impediut á qui eugralldesca los qui mella jlorirm, qui expliqllitt

sos ditxos, celeb¡'ia ses obres; y publiquia sas virtuts, y en esJecial agl'avi01'ias á la edad

venidera, pues iutmtarias llevanli mestl'es que la clIsC1lyim¡, l/uIIIS que la illullli1lian; y 1Ills
que la diriqesca1l; que á tot agravia l/1la mala lleuglla.....

(~) Gerona 1757.
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la patria, sea tan universal el desafecto con que se mira al ca
talan" (1).

Esto en lo que toca á Cataluña; respecto de Valencia, el nota

rio Cárlos Ros, deseoso de levantar la que llamaba lengua lemosina,

puesta, segun él, en tal olvido, que ya todos la daban por muerta,

escribió y publicó diversos libros, que al parecer tiraban á amparar

la, siquiera hubieran de producir resultados contraproducentes. Hi

zo Ros imprimir en castellano, (( Práctica de ortografía castellana y

valenciana," ((Norma breve porque los valencianos sabrán escribir

medianamente la lengua castellana, ': (Norma de cultura y política

de hablar para el idioma castellano," ((Cartilla real teórica-práctica,

segun leyes reales de Castilla, para escribanos y pro~uradores,"

((Breve Diccionario valenciano-castellano," '(Breve explicacion de

las cartillas valencianas," diferentes romances de valiente~, ena

morados, milagros, victorias por las armas de España, loas, coplas

para profesiones de monjas, fiestas públicas, gozos de santos y co

loquios; de suerte que, áun habiendo dado á la estampa tambien un

((Epítome del orígen y grandezas del idioma valenciano" y versos

en este mismo lenguaje, sus principales conatos se dirigian, en el

fondo, á facilitar á sus paisanos, el conocimiento y práctica de la len

gua española.

Habia llegado la decadencia del catalan á sus límites máximos

al asomar nuestro siglo. Imprimió, de 1800 á 1808, D. Francisco

Rey, en Barcelona, una obra en dos volúmenes, titulada Platicas so

bre los Evangelis de tots los diumenges y festas anyals tretas y esc~tllidas

de varios a~dors; y al explicar las causas que á ello le movian, seña

ló, entre otras, la notable y sensible falta de libros espirituales, de

votos y de buenas costumbres, escritos en .lengua catalana; pues á

excepcion del Exercici del Christiá (2), Foment de Pietat y algunos otros

(1) La declaracion es muy importante en la demostracion que intentamos. uNo

compn-nclt con Se1lt tant c01l1laturallo a.mor á la. Patria, puga. ser ta1!t m¡iversal al patrio

Catltalá idioma lo desafecte.»

(2) Escrito por D. José Ullastra, que murió en 1762 y escribió otras obras cata
alnas que no han sido impresas.

/
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pocos, todos los que se usaban en aquella provincia estaban escdtos

en lengua extranjera, y principalmente en la castellana; y como és

ta, añadia, no la entienden los catalanes, sino los instruidos, los

otros, aunque sepan leer, encuentran pocos libros que poder uti
lizar (1).

Antes de estallar la guerra de la independencia, sólo se impri

me algun que otro libro místico (2); y durante aquella, ademas de tal

cual poesía anónima, en pliego suelto, contra los invasores, s610 ha

llegado á nuestra noticia, hasta ahora, que escribiera en catalan,

para hacerse mejor entender de los campesinos, el entusiasta pa

triota Marqués de Capmany, que sacó á luz, anónimas, sus Converses

tingudes e1'lt1'e dos honorats pagesos catalans anomenats lo un Jaume y lo

altre Anton, sobre los PUl1ts m,es importants de la actual defensa de Ca/a
lmia (3).

Réstanos, para completar el bosquejo que comprende este ca

pítulo, hacer la historia de los trabajos fÜológicos realizados en

el período que nos ocupa, con relacion al catalan, en toda el área de

su predominio, y tambien al. castellano dentro de ella; para lo cual

empezaremos por decIr que no se conoce ningun diccionario exclu

sivamente catalano-mallorquino-valenciano. El léxico está represen

tado, partiendo desde el siglo XVI, por los autores y producciones
bilingües ó trilingües siguientes:

ANTICH. RocA.-Lexicon latino catalanum ex Nebrissensi castella

no-latino, Barcinone, apud Claudium Bornatium, 156r. Torres

Amat cree que este mismo libro se habia impreso en 1560 con

este título: Diccionario latin y catalan. Barcelona, apud Clau
dium Bornatium.

TORRES AMAT. Memorias. V. artículo Rey.

(2) Como este. ANTONIO ROIG. Catecismo de la doctrina c!IYistiá. Palma. Ama
rás, 1801.

(3) ~arece que se reimprimió diferentes veces. La última con este pié. Solsofla,

per Sagzmoll, BOlt y Bara'lera. Any 1813. En Perpiñan se publicó en 1802 este li

libro: Regla de vida 1Il0lt lItil nls pobres y allllellllt poble, y molt saludable als rjclts y á

las persollas illlllllinadas, cOlllposta per los RR. SilllOll Salam6 y Melcltior Celaben, Pre

beres y Doctores e,! Tlteol. del Bisbat de Eina. En casa de JOG1! Alzille, impresor.
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PEDRO TORRÁ.-Dictionarium seu thesaurus cata1ano-1atinus, ver

borum et phrasium. Sin fecha. El autor vivia en 1650. Reim

preso vanas veces.

JUAN LAcABALLERÍA.-Gazophi1acium cata1ano-1atinum. Barcinone,

1696 .
CÁRLOS Ros.-Breve Diccionario valenciano-castellano, Valencia.

Monfort, 1764. Reimpreso.
ANTONIO BALAGuER.-Diccionario de los vocablos de la lengua ma

llorquina y de su correspondencia en la española y latina. Iné

dito. Falleció el autor en 1783.
JUAN FACUNDO SUREDA. -Diccionario mallorquin, castellano y latino.

Inédito. Nació el autor en 1734, murió en 1796.
JosÉ BROCH ó BRucH.-Prontuario trilingüe, catalan, castellano y

francés. Barcelona. C~mpins, 1771.
ANTONIO CAPMANY. -Diccionario de las voces catalanas más difíci

le? y anticuadas. 'Con su correspondencia castellana. Memo

rias, etc., Tomo lI, 1779.
ALBERTo VIDAL.-Diccionario catalan. Sin concluir. Inédito. Vivia

al final del siglo XVIII.

JUAN PETIT.-Diccionario poético catalan. Corminas lo cita sin de

cir el lugar ni la fecha de su publicacion, si es que llegó á im

primirse. Nació el autor en 1762.

FELIx AMAT. - Diccionario catalan-castellano. Sacó licencia para

publicarle en 1798 ó 99, pero no llegó á verificarse la impre

sion, pasando el manuscrito á manos del Sr. Esteve.

JOAQUIN ESTEvE.-Diccionario catalan, castellano, latino, en cola

boracion con los Sres. Juglá y Belvitjes. Barcelona, Verdaguer,

1803.
Como se advierte, todos estos libros impresos ó manuscritos, se

dirigen á facilitar á los catalanes, mallorquines y valencianos la in

teligencia dellatin, castellano y francés; no son trabajos dirigidos

al cultivo interior de la lengua regional. Respecto de la gramática,

parece que el designio se encamina á dar á conocer el catalan á los

castellanos. Empezamos desde el siglo XVII.

ltg

PEDRO M. ANGLÉs.-Prontuario ortologigráfico catalan-castellano

latino, con una idiografía ó arte de escribir en secreto. Barcelo
na. Soldevila, 1742.

LORENZO CENDRÓS. -Gramática catalana, breve y clara. Inédita.
Barcelona, 1676.

CÁRLOS Ros. -Explicacion de la cartilla valenciana. Valencia. Gran
ja, 1751.

JoSÉ ULLASTRA. -Gramática catalana, inédita. Nació el autor en
Bañolas en 1690.

JosÉ LLop.-Gramática catalana, segun Pers y Ramona, escrita al
final del siglo XVIII.

ANTONIO M. CERVERA.-Nueva ortografía de la lengua mallorquina,

explicada en español para la más fácil inteligencia. Palma. Gar
cía, 1812.

El mismo presentó manuscrita á la Real Sociedad de Amigos

del país de Mallorca, una ((Gramática de la lengua mallorquina."

JUAN PETIT.-Ortografía catalana. Gramática catalana. Corminas

dice que fueron publicadas, sin citar fecha ni lugar de la im
preSlOn.

No faltó, durante el siglo XVII, quien intentara estudiar con sen
tido más ó ménos erudito, el pasado de la lengua y de la literatura

regionales. El catalan D. Antonio Bastero dió á la estampa en Roma

en 1724, su C1'usca provenzale, donde se ocupó de los antiguos tro

vadores, y especialmente de algunos de orígen catalan. Tambien

escribió, segun Sierra y Postius, una ~ Historia de la lengua catala

na" que no se ha publicado. El obispo Eura, á su vez, hizo un Tra

tado de lengua catalana" asimismo inédito, y por último, el men

cionado Cárlos Ros, imprimió en 1752, en la tipografía de Dolz,

valenciano, sus Cualidades y blasones de la lengua valenciana."

¿Qué ocurria mientras tanto en la esfera de la enseñanza prima

ria? Las disposiciones favorables á la educacion de los niños, adop

tadas en tiempo de Cárlos IlI, y las ideas reformistas que en los

principios del reinado de Cárlos IV se esparcieron por el territorio,

dieron alguna importancia al magisterio en su mis modesto nivel,
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con ventaja evidente de la juventud que recibia sus lecciones. En

Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida, Valencia y Baleares, y en

general en las c"iudades más populosas, abriéronse nuevas escuel~s,

y se mejoraron un tanto, las establecidas; y aunque.en Cata~uñapn~

cipalmente, se enseñaba á leer en catalan, la mayor atenclOn se di

rigia á trasmitir á los alumnos las reglas más sencillas para aprender

á hablar y escribir el ca.stellano. Así se explica que cuando para la

enseñanza del catalan, mallorquin ó valenciano, hubiera poco más

que las llamadas Beceroles, la Ensenyans~ de. minJons del Presbítero

Rexach, y Los quatrecents aforismes catalans de D. Juan Cárlos Amat;

el castellano gozara de buen número de libros, a!gunos de ellos ca

lificados de muy eficaces al apetecido fin por autores competen

tes (1). Colegiados los maestros de Barcelona, publicaron en 1793

una ('Cartilla y silabario para aprender á leer el castellano, catalan

y latin;" acudiendo con sus esfuerzos, de este modo, á extender por

la clase media y el pueblo el conocimiento de la lengua nacional.

Otros maestros seguian el ejemplo en los antiguos reinos de Ma

llorca y Valencia, y se cita, entre las obras escritas y publicadas por

aquel entonces, en Cataluña, la de Valls y Geli, con el título de

"Método práctico y fácil para prqmover el estudio de la literatura y

Bellas Letras." Barcelona. Suria, 1790; de cuyo libro afirma el doc

tor Corminas, que es "otro documento para desengaño de los que

(1) Hé aquí los libros de esta clase ant~riores á 1814, de que tenemos noticia.

Antonio Pascual: Prosodia de Felipe Mey, con ltna explicacion. Valencia, Monfort,

1764.-Gregorio Mayans: Reglas de ortografíadela lengua castellaM. Valencia, Mon

fort, 1765' Mayans fué un cervantista eminente. Escribió sobre Retórica y refra

nes castellanos.-Raimundo Melchor Magi, valenciano: Maestría de la lengua caste

llana. Murió el autor en 1803.-Juan Barberá, valenciano: Métodos para las nuevas

escuelas, publicados en Valencia de 1791 á 1794.-Máriano Madramany: Tratado

de la locucion del perfecto lenguaje y buCII estilo respecto al castellano. Valencia, Orga,

1791. - Juan Rubell, catalan: Reglas de escribir bien y lecciones de caligrafía espa

ñola, publicadas de 1792 á 1796.-Francisco Guijarro: Manual para mtellder y ha

blar el castellano. Valencia, 179'5.-Francisco de P. Martí: Stenografía, poligrafía,

taquigrafía castellana. Madrid, de 1799 á 1803.-Bernardo Espina: Arte caligráfica

par" la Escuela de Torrllella de MOlltgl·i. Gerona, 1800.-José Fullarta: Explicacioll de

la silltáxis para el uso de las escuelas de Alco)'. Orihuela, Santamaría, 1804 (?).
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miran con desden todas las tareas de nuestros sábios del siglo paSa

do,. relativas á la educacion, y felizmente utilizadas en las escuelas
de Cataluña" (1).

Resulta de estos antecedentes, que el lenguaje de la genera

lidad de los españoles, reemplazaba paso á paso, en las aulas, al que

denominaban algunos, como Capmany, "idioma provincial anticua
dol; (2); acreditando el dicho posterior de otro catalan no ménos ilus

tre, D. Félix Torres Amat,. quien, excusando las incorrecciones que

pudieran encontrarse en el castellano de Pujades, recomendaba la

publicacion de sus escritos inéditos, "sin que esto, decia, perjudi

que en 10 más mínimo al buen concepto de Cataluña, que ha cul

tivado y cultiva con esmero y rápidos adelantamientos, la lengua

casteIIana, desde que el reino de Aragon se unió al de Cataluña; y

en su consecuencia, consideró su idioma como nacional, y no extran
jero" (3).

Si tenemos tambien presente el desarrollo de la tipografía (4),

protegida de la manera más eficaz por Cárlos lII, quien premiaba

en Barcelona en 1764, al célebre fundidor de caractéres de impren

ta PradeII, y en Valencia á Benito Monfort, favoreciendo así la pu

blicacion de numerosos libros en castellano, y si tambien nos fija

mos en el establecimiento de las Sociedades económicas del país, de

que pronto hablaremos, fácil nos será forjarnos una idea apropiada

(1) JUAN CORMINAS. Suplemellto á las Memorias, etc., de D. Félix Torres Amat. Búr-
gos. Arnaiz, 1849; artículo Valls y Geli.

(.) Memorias, etc.: tomo IIi prólogo, pág. VI.

(3) Memorias, etc., pág. 512, nota 2.

(4) Para los progresos de la imprenta en Cataluña, consúltese «Prospecto de

caractéres nu~vamente inventados, con una breve noticia del orígen del arle de la

imprenta. Barcelona, Texero, 1801, I escrito por el carmelita descalzo Fr. J oaquin

de la Soledad, abridor en la Real fundicion de letra existente en el Convento de

San José de Barcelona. Léase tambien la reimpresion de dicha obra en 1828, con
nuevos datos relativos al desarrollo de la tipografía.

Digamos, pues que esta es la ocasion, que el .Salustiol de Valencia se impri

mió en 1475. no en 1495 como por error tipográfico aparece en la pág. 96 de la
anterior Introduccion.
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de los elementos que en la region oriental de España se acumula

ban en beneficio de las luces y del bienestar material.

En suma, las ideas esparcidas por todas las provincias desde la

Revolucion francesa, las dos guerras con aquella nacion, pero espe

cialmente la última, habian establecido cierta comunidad de senti

mientos y aspiraciones en la mayoría de los pueblos peninsulares, y

por lo que ha~e á Cataluña, la mencionada lucha, como escribió un

entusiasta catalan, ((verificó un cambio afortunado, porque en las

grandes crísis, el hombre que tiene amor patrio debe sacrificar á este

amor todos los ódios, todas las rivalidades, todos los recuerdos eno

josos: la guerra apretó los vínculos que unian á todos los españoles;

y como despues de ella ha venido otro órden de cosas que ha auna

do más y más á los españoles, y ha recordado á los catalanes algu

nas de sus glorias, antiguas sí, pero no muertas, la semilla que ar

rojó á nuestro suelo Felipe V, no ha fructificádo más, ni es ya po

sible que fructifique" (I).

Con esta declaracion explícita, que si por un lado corrobora

nuestra doctrina, en órden al influjo de los hechos políticos acaeci

dos desde 1794 á 1814, sobre el provincialismo, por el otro lleva á

la idea de relacionar la renovacion de la vida provincial en Cata

luña, Baleares y Valencia, con el total renacimiento de que España

era teatro, cerramos este capítulo, para abrir el segundo, donde apun

taremos las consecuencias que en nuestro juicio engendró la crísis

intelectual que habian promovido los hombres de 1808 y 1812.

{I} JUAN CORTADA. Catalmia y los catalanes. S. Gervasio. Imp. Blanxart, 1860,

pág. 47'

.'

CAPÍTULO 11.

Los ~nrtidos.-Libera!csy scrvilcs.-Tendeneias opuestas.-La clase media.-Aetitud de la nobl d I I R
elO d 8 El'" eza y e e ero.- cae-

n e 1 14.- ejerCIto toma parte en la polílica.-Conspiraciones en Cataluña y Vale'lel'_ P "d 8') L . d d . n.- ronunCIamIenlo
e 1 _0.- as saCIe a es secrctas.-Llbertad de imprenta.-Nueva renecioo realista -L- Regen' d U I S

t D d . . ~ ela e rge.- us
ne os:~ eea enel:!. d~l entaJaD.-EI castellano.-Armonía de los hechos sociales.-La rC\'oIucion literaria.-EI Ro-
m~~t1Clsmo.-~u ~aracter:-:-~us tcndcncias.-Individualismo.-Despiértasc el genio nacional.-Resistencia de Jos
cl~s~coS.~~~vlmlento CIVll.1z~dor en Cat3Iuñn.-Barba.-Salvá.-Adt:lantos intelectuales y materiales.-Snopons
tnllca hlstOrIca.-Restabl~Clmlentode la Universidad liternria en t822.-Sociedad de salud púbJica.-Reforma d~
~os Estatutos de la AcademIa de Buenas letras.-Próspero BofarrulI.-Los estudios eruditos.-MnrU Eixala.-La filo
ofia.-Grupo del Europeo,-La nueva idea.-Aribau, Lopcz Soler -CuJth'adores del idiom" 10e"1 L h

Pui BI h -V d ' .. ..' ~ ".- os ermanos
g ane. a a. -A.punta el provInclahsmo hterana.-Ballot -Carácter de sus trabaJ'os filo!" '1'A R • . OgICOS.- arres

ma~.~ eu~e materIaJes para el Diccionnrio de AA. catalanes.-Seceion catalnna en la Biblioteca episeo al _
MOVImIento Intelectual en Valencia y Baleares.-Resúmen. P .

Antes de las Córtes de Cádiz,.no habia en España verdaderos

'partidos políticos. Existian reformistas y conservadores, amantes

enamorados hasta el frenesí de las teorías novísimas, y paladines de

lo antiguo hasta el fanatismo. A todo el que sostenia la convenien

cia de la inmovilidad, designábasele con el epíteto de ((gótico," re

trógrado ú oscurantista; á cuantos miraban sin ceno, hácia lo futuro,

se les regalaba, en son de injuria, los motes de filósofos, jacobinos,
é impíos demoledores del altar y el trono.

Por virtud de los debates parlamentarios, de la libertad de im

prenta y de las polémicas periodísticas que se suscitaron desde 1808

á 1814, fueron acercándose los elementos afines, y se dibujaron en

el cuadro del pensamiento nacional, dos tendencias principales que

correspondian, en la vida práctica de los negocios políticos, á dos

grandes agrupaciones, conocidas con los nombres de liberales y ser

viles. Ordenó cada una su programa con juicios y solucione;:;, obte

niendo la primera que sus principios informaran, segun que ahora

decimos, el Código fundamentar dispuesto para contribuir á la re

generacion de España. Pero el triunfo de los liberales en las Córtes

gaditanas representaba, no debemos callarlo, antes una victoria dia

léctica que una conquista positiva de la opinion. '
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Gracias á los discursos que habian precedido á la redaccion de

los artículos de la Constitucion y de los de~retos con ella relaciona

dos, los problemas sociales, económicos y gubernamentales habian

recibido muy oportunos esclarecimientos, formándose un cuerpo de

doctrina que habia de utilizar con fruto, la clase media que, como

la más ilustrada y la que :rerdaderamente obtenia las mayores ven

tajas de las reformas introducidas, fué en realidad el apoyo de los

doceanistas. No favorecian los tiempos á la nobleza, como poder

intermediario entre el trono y la nacion, ni su influencia personal,

producto de cómo estaba constituida económicamente, podia resis

tir las medidas demoledoras de las leyes sobre señoríos, mayoraz

gos, abolicion de fueros y privilegios.

No menor sacudida experimentaba el brazo eclesiástico, cuya

importancia é influencia eran profundamente amenguadas por los

legisladores $aditanos. Aun respetándose, con sinceridad; la unidad

religiosa, y poniéndose fuera de todo embate lo que al dogma y al

culto católicos pertenecia, el Estado religioso, que formaba un po

der con organizacion y vida propias dentro de la monarquía, vió

menoscabados sus derechos y herida la esencia de su poderío, con

las novedades sancionadas por la nueva legislacion; y en ésta por

los decretos que á la propiedad urbana y territorial, llamada de

manos muertas, se referian. Cambiaban radicalmente los de'cretos

de las Córtes, la manera de ser de los pueblos penirisulares, destru

yendo las relaciones preexistentes entre los poderes públicos y el

país, y suscitando intereses que, por la fuerza inevitable de lbs

acontecimientos, estaban llamados á modificar, como fondo y for

ma, el organismo social. Preceden las ideas á los hechos, como el

relámpago al trueno; y cuando aquéllas aparecen por misterioso

concurso de secretas y fatales causas, en la superficie de la vida na"

cional, no hay modo de hurtarse á las conmociones que en breve

plazo han de acompañarlas.

La reaccion desaforada de 1814, ménos por lo que deshizo en

la esfera legislativa, aun siendo mucho, que por el ensañamiento que

mostró contra las personas, sembró en el campo de la política gér-

, .
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menes de irritacion que hoy no han desaparecido totalmente. Inau

gurado ademas, el sistema de dar por no trascurrido el tiempo, y de

retrotraer los hechos, con insensato menosprecio de la lógica y de

las leyes del movimiento vital, el estado en que se hallaban en un

momento histórico anterior, háse repetido el escándalo de estos

ttatavismos" que serian ridículos si no produjeran tan hondos tras

tornos en diferentes períodos de nuestra historia contemporánea,

siendo de ellos responsables, por igual, lo mismo exaltados que tra

dicionalistas, progresistas que moderados, pues que á todos faltó

el patriotismo, la calma y la sabiduría necesarios para obrar con

mayor conocimiento de las cosas, considerado que el menor daño que

causan estas revoluciones de gabinete, es el desprestigio ·del princi

pio de autoridad y el fomento de las más locas esperanzas en los

ilusos, sobre dar márgen á planes funestísimos, en las gentes que

piden á la política el medio de satisfacer sus personales ape
titos.

La preponderancia que durante la guerra de la independencia

alcanzó el elemento militar, y las ideas reformistas que en el ejér

cito habian ingerido los franceses, fueron otro motivo de hondísima

perturbacion. De haber mostrado mayor cordura las eminencias

militares que rodearon al rey una vez en España, el movimiento

retrógrado de 1814 y 1815 habríase moderado, como al bien de

todos interesaba, ni aquella primera sublevacion del ejército, enca

bezada en Valencia, por un general con mando, serviría de preceden

te deplorable á las innúmeras que posteriormente afearian los anales

de nuestra patria. Entonces se inauguró la peligrosa doctrina de

que la fuerza pública puede, apoyándose en consideraciones espe

ciosas, derribar ó repon~r constituciones y gobiernos, hollando to

das las leyes disciplinarias del ejército y las morales de la sociedad,

que niegan con energía, semejante incumbencia á las armas, atri

buyéndola exclusivamente, á los poderes civiles, en union de los re
presentantes legítimos de todas las clases.

Consideremos, despues, el atraso' intelectual de 'España, y la re

crudescencia que se advirtió en el particularismo, mediante la.
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vuelta al antiguo régimen que Fernando VII decretaba, y habre

mos reunido las principales causas que han de influir en la marcha

de la cultura desde la expulsion de los franceses hasta la segunda

derrota de los reformistas, por el golpe de Estado de 1.
0 de Octubre

de 1823 y la intervencion extranjera.

Teatro fueron Cataluña y Valencia desde 1814 á 1820, de dife

rentes tentativas revolucionarias, en las que los conspiradores guia

dos por jefes militares se propusieron restaurar la Constitucion

de1812, que el rey apoyado por los diputados llamados persas) habia

abolido por un decreto expedido en Valencia el 4 de Mayo de 1814.

Todas las sublevaciones fracasaron, no sin que se acostumbraran

. los partidos.á quitar la vida por delitos políticos y á tomar las más

crueles represalias en las personas de los contrarios, con frecuencia

convertidos de delincuentes en mártires, y ele perseguidos en perse

guidores. Empero llegó el año de 1820, y despues de seis de

reaccion furiosa, rompiéronse las exclusas que contenian las ideas

revolucionarias) siendo el ejército reunido en Andalucía con destino

á América, el que con tan escandaloso acto de indisciplina nos de

volvia el beneficio de la libertad.

Fué restablecida la Constitucion de 1812, Y á la violencia reac

cionaria sucedió la 'violencia progresiva. Numerosas sociedades se

cretas trabajaban la opinion en todas las capitales de la Península,

señaiándose el Principado, por el radicalismo de los demócratas

barceloneses, mientras las poblaciones rurales se ponian de parte

de los que eran designados con el nombre de absolutistas. Hasta

entonces no conocimos la guerra civil á la moderna. Las intentonas.

de los liberales habian sido chispazos prontamente extinguidos; pe

ro desde 1821 organizóse en Cataluña el partido realista, que lanzó

sus huestes al campo, ocasionando los más fieros daños en aquella

tierra privilegiada, y no escasos perjuicios al resto de España. Ni se

entienda que deseamos hacer responsables de nuestras discordias á.

una sola parcialidad: todas han contribuido á que sea más laborio

sa nuestra regeneracion; pero', como historiadores imparciales, no

podemos ménos de decir que los primeros actos de violencia fueron

•
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ejecutados por los que estaban constreñidos á mayor prudencia, si
habia sinceridad en sus opiniones.

Poco habia de adelantar la cultura intelectual de las provincias,

cuando á las prohibiciones y censuras del absolutismo seguian los

sobresaltos y las colisiones de 1820 al 23. Sin embargo, el vuelo

que tomó el periodismo durante el mando del partido liberal;

las discusiones de las Córtes, y los acuerdos que éstas adoptaron

para completar las reformas económicas y administrativas comen

zadas en 1812, Y el progreso de la clase media, que no habia sido

posible detener del todo, concurrieron) lo mismo en Cataluña- que

en las Baleares y Valencia, á robustecer las doctrinas propicias al

desarrollo de las luces y de los intereses materiales, pl:eparando el

advenimiento de una nueva generacion que, una vez derrocado el

antiguo régimen, asumiria con diversos nombres la direccion de los'
negocios públicos.

Un hecho de extraordinaria trascendencia ocurre durante el se

gundo período constitucional. Mientras las Córtes legislan para dar

mayor homogeneidad á las leyes patrias, la Regencia, que se cons

tituye en Urgel con el fin de reintegrar a( monarca en la plenitud

de sus derechos absolutos, invita á los españoles á sublevarse, anun

ciándoles, entre otras cosas, "que los fueros y privilegios que algu

nos pueblos mantenian á la época de esta novedad (la reforma par

lamentaria), confirmados por S. M., serían restit~idos á su entera

observancia; lo que se tendria presente en las primeras Córtes legí

timamente congregadas." Este anuncio, unido á las exageraciones

demagógicas, hijas de lo turbulento de la época, motivaron que la

reaccion conquistara numerosos adeptos y simpatías entre los habi
tantes de los distritos montañosos de Cataluña.

No se manifestó entre aquellas sencillas gentes, el menor conato

separatista; lo que sí enardecia Jos pechos era el deseo de ver re

puestos, en su antiguo esplendor, el trono y la religion, así como

respetadas las tradiciones regionales, jurídicas y áun políticas, que

los movimientos democráticos de 1812 y 1820 habian destruido ó
amenguado.
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Védanos la índole de estos estudios inquirir las causas que pre

disponian, á la clase agricultora catalana, á secundar á los realistas,

siendo así que la mayor omnipotencia monárquica era la que justa

mente habia concluido con las inmunidades regionales: problema es

éste, de árdua resolucion, que ha recibido explicaciones antitéticas,

segun la escuela de los críticos. A nosotros basta, por ahora, señalar

la influencia de esa actitud en el ulterior desenvolvimiento del pro

vincialismo; porque, si las ideas adecuadas á la renovacion de la:

iniciativa local debian no poco á los reformistas de 1812 y de 1820,

en otra direccion, los absolutistas despertaban, á su modo, el ador

mido espíritu de los pueblos, promoviendo una lucha sorda entre sus

moradores y los de las capitales, lucha que luego, tomando caracté

res más graves, se estableceria entre las provincias y el asiento de

los poderes centralizados.
En lo que de cerca mira á nuestro tema, patente se nos mues

tra la decadencia en que habia caido la lengua de las provincias

que nos ocupan. Elegía el progreso intelectual por exclusivo ve

hículo el castellano, que gozaba de numerosos y decididas cultiva

dores en Barcelona, Valencia, Palma, Gerona, Lérida y Alicante,

centros de primero y segundo órden, donde los amigos de lo nuevo

lograban una influencia desconocida de los que moraban en pueblos

subalternos. Periódicos de todos matices (1) vieron lá luz en las men

cionadas capitales á favor .del triunfo de la familia liberal, agitando

hasta lo más íntimo el pensamiento y la conciencia de los españo

les. Faltaba al pueblo la educacion política necesaria para discer

nir lo más conveniente en aquella diaria repeticion de sugestiones,

y por su misma buena fé y su ignorancia, salia inclinarse del lad~

de los más fanáticos reaccionarios, comGl luego, por efecto de la vo

lubilidad del sentimiento, tomaria el partido de los más exajerados

demagogos. No es el pueblo, siempre menor, responsable de los des

manes que comete y que expía siempre con creces; lo son las cla-

(1) Oportunamente trataremos con extension del periodismo, ampliando lo di

cho en la nota primera de la pág. 85'
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ses directoras de la sociedad, cualesquiera que sea la doctrina que

sustenten y la bandera que enarbolen.

Nunca en nuestra historia, la turbacion política vino ele abajo;

siempre descendió de las alturas tomanelo por instrumentó á los

más, amenudo en provecho de los ménos. De aquí los descreimien

tos, las desconfianzas, el pandillaje y el atonismo de los paltidos,

que tan funestas consecuencias produce á la contínua.

y no hay modo de proseguir con fruto en estas investigaciones,

sin tener muy presentes los hechos que tan someramente reseña

mos. Acaso habrá quien elude de la oportunidad de este raciocinio,

visto que nuestro empeño es puramente literario; no obstante, si se

reconoce la íntima trabazon que existe entre los diversos modos de

la actividad humana; si se considera que toda manifestacion artís

tica corresponde á una manifestacion anterior en la esfera del pen

samiento social, filosófico y político; si se atiende á que las fases

porque pasa toda civilizacion, están en mucho sostenidas por el curso

de los acontecimientos del órden gubernamental; nuestro método

resultará legítimo, y pertinente el análisis de que hacemos preceder

las afirmaciones generales de que luego nos ocuparemos. Dada la

complexidad de la vida moderna, es de toda ley conocer la direc

cion que llevan los sucesos políticos y económicos, para explicarse

los del órden estético ó científico en todas y en cada una de sus

evoluciones.
Comunícase á la literatura la discordia que caracteriza la palinge-

nesia española, y nacen dos escuelas, la clásica y la romántica que,

sin haber definido sus dogmas de una manera clara y satisfactoria,

responden á las dos tendencias capitales que dividen el pensamiento

eur~peo. Nacia el romanticismo de la agitacion que en la Alemania

docta haQian suscitado las empresas belicosas de apalean. Para los

alemanes entrañaba el romanticismo un doble anhelo: oponer al ca

rácter sensualista, anárquico y volteriano de la literatura francesa,

el contraste de un florecimiento piadoso y conservador, que se vigo

rizara en los jugos de la sávia nacional; servir la causa del espiri

tualismo católico, oponiéndole al naturalismo huec·o y artificial del
9
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Consulado y del Imperio. Encubre, por tanto, la reforma tres ideas

sustantivas; la ética, la política y la religiosa, que, uniéndose en un

concepto superior, el estético, niegan el neo-clasicismo jurídico,

filoSófi¿o y literario que la Francia habia impuesto á toda Europa,

pero con especialidad, á los pueblos latinizados.

, Empero, del fondo de aquel movimiento de las inteligencias,

brotaban propósitos más radicales, peligrosos y trascendentes. Klosp

tot, al enarbolar en su "Messiada," el estandarte de la indepen

denciél; literaria; Lessing favoreciendo, en parte, el mismo anhelo,

que luego tomaria, en manos de los Schlegels, decidido carácter ul

tramontano, no sospecharon las consecuenci,as á que sus esfuerzos

conducirian. Entrañan los grandes sucesos de la historia dos valo

res: los unos, coordinados por la voluntad humana, inmediatos, ex

ternos, visibles y transitorios, y ,más ó ménos contingentes; íntimos

los otros, virtuales, mediatos, controvertibles, fruto de una lógica

<;:lculta, pero ineludible, que discipíina todo progreso en la sociedad.

Tenia el romanticismo su eficacia secreta; era una afirmacion, al

parecer inofensiva, de la filosofía individualista, que si en la esfera

metafísica podia llevar á una concepcion reflexiva del universo y de

sus fuerzas permanentes, esta concepcion habia de. ser panteista,

como producto del subjectivismo y del idealismo, ó francamente po

sitiva é incrédula, si tomaba por norte la pura enseñanza de la ob

servacion dentro de 10 real. Era, pues, el romanticismo, en sustan

cia, á pesar de sus primeros corifeos, un llamamiento al indiferen

tismo religioso, al individualismo político y á la revolucion social.

No se entendió así, en un principio, y de ello es buen testimonio la

rudeza con que, por reaccionario, hubo de atacarle Goethe, el gran

pagano, quien, sin renunciar al patriotismo, trató con despego los

monumentos del arte occidental, para declararse, con no circuns

pecto celo, adorador exclusivista del helenismo.

Ponian los románticos en las nubes, las excelencias de la Edad

Media y cuanto á ella pertenecia, deseando adoctrinar las mu.,

chedumbres con modelos y ejemplos en ella cosechados; y cuando

la escuela adquirió el prestigio necesario, rué Calderon tenido como
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genuino representante de la estética que se inspiraba en la teología,

en los claustros y en el goticismo (1).

Ni el escoger los románticos patriotas de Alemania por ídolo al

poeta español, debe atribuirse á casualidad fortuita. Todo lo con

trario. La energía con que la Península se habia levantado en de

fensa de su independencia, contra Bonaparte, habia puesto á la ór

den del dia, en la Europa germánica, las cuestiones de nacionalidad

y de patriotismo. Floridablanca, en nombre de los españoles, con

vidó á todos los pueblos sometidos á las águilas imperiales, á sacu

dir su ominoso yugo; y Alemania, Austria, la Confederacion del

Rhin habian contestado á la viril excitacion, sublevándose.

Al saber Blucher la derrota de los franceses en Bailén, anhela

que sus compatriotas imiten á los andaluces; el archiduque Juan

llamaba á los tiroleses al combate, recordándoles las heroicidades

de Aragon y de Sierra Morena; Schill, patriota que se insurrecciona

en el Norte de Alemania, quiere convertir la fortaleza de Stralsund

en otra Zaragoza; Arndt, el gran poeta, entona himnos en loor de

los guerreros españoles; el profundo político Stein organiza la re

belion, enardeciéndose con nuestras hazañas; y del otro lado del ca

nal, lord Byron ensalza, con robustos versos, las glorias marciales

españolas.
Dábanse la mano la política y la literatura; y España, que des

pertaba el espíritu de independencia en todas las razas, ocasionó en

Alemania la explosion literario-individualista que agitaba sus mis

mas entrañas. ¿Cómo negar la correlacion íntima entre los hechos

políticos y los estéticos? ¿Cómo estudiar el florecimiento de las letras

en cualquiera region de la Península, sin conocer los acontecimien-

(1) No hay modo de negar el catolicismo ardiente de los primeios románticos.

Ollenschlieger, celebrado poeta dinamarqués, narrando la visita que hizo á mada

me Stael, cuando ésta residia en Suiza, dice que escribia su libro La Alemania; y

que Schlegel, que la acompañaba, ejercia aJgun influjo sobre ella. Luego añade:

({Schlegel, cuya erudicion y génio respeto grandemente, sc hallaba dominado por

la parcialidad. Colocaba á Calderon sobre Shakespeare, y anatematizaba severa

mente á Lutero y á Herder.»
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tos de la historia civil? Al escuchar Quintana la amenaza que la

soLerbia napoleónica nos dirigia, exclama, fijándose en sus legiones:

. . . . . . . . . . Despierta, España,

Despierta ¡ay, Dios! y tus robustos brazos,

Haciéndolos pedazos,

y esparciendo sus miembros por la tierra,

Ostenten el esfuerzo incontrastable

Que en tu naciente libertad se encierra.

y en otra parte, con ocasion de cantar el Dos de Mayo, dice:

¡Fuera tiranos! grita

La muchedumbre inmensa; ¡oh voz sublime,

Eco de vida, manantial de gloria!

........................
España manda á sus leones

Volar rugiendo al alto Pirineo,

y allí alzar el espléndido trofeo

Que diga: «Libertad á las naciones.»

A este levantamiento político corresponde el literario. Boileau,

Batteux, Marmontel y Laharpe nos tiranizaban. En Madrid la cor

tesana grey rendía tributo á los ídolos del Sena; y de aquí que, la

trascendental alteracion que en la esfera del arte se realiza en Ale

mania, en los primeros veinte años de nuestro siglo, no haile eco

en los círculos doctos de la metrópoli, ni áun despues de que los ex

tranjeros son arrojados de su recinto. Cádiz, que era la cuna de las

modernas instituciones políticas, debia ser, al par, asiento de la re

volucion literaria, en honra de los monumentos nacionales. No han

cesado los temores que la guerra engendra, cuando un aleman es

pañolizado, Bahl de Faber, levanta en aquella ciudad noble pro

testa en favor de los poetas castellanos. Publica un pequeño volú

men de poesías antiguas, mensajero de otros trabajos no ménos

valiosos; y no bien se conocen sus inclinaciones, cuando españoles

ilustres, á quienes señoreaba el clasicismo fran~és, acometen al ex

travagante innovador que osaba sobreponer los timbres españoles a
los exóticos.
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Desde las columnas de la ~~Crónica científica ) literaria," que

sale en Madrid por los años de 1817, 1818 Y 1819, D. Juan José

de Mora y D. Antonio Alcalá Galiana sostienen ruda y virulenta

polémica contra el tudesco gaditano, defendiendo las cláusulas de la

escuela literaria reformista que tenia de su parte á Quintana, Du

que de Frias, Nicasio Gallego, Saavedra, Martinez de la Rosa, Be

ña y otros no ménos afamados. No ceja Bohl de Faber. Al acusar

á los de la ~'Crónica" ~e afrancesados en cuanto al gusto, y de des

creidos en religion, alardeaba de español neto y castizo y de austero

católico. Representaba la "Crónica" el justo medio ecléctico. Bohl

de Faber, la reversion completa á lo español, sin género alguno de

corruptela.

Hondo abismo separa las dos parcialidades que, no obstante, se

acercan en promover los adelantos de la critica, sobre inclinar las

inteligencias á la contemplacion de la historia patria, ya aconsejada

por escritores de nota, corno Martinez Marina, expositor prolijo de

las antiguas prácticas parlamentarias. Para Mora y Alcalá Galiana,

que eran los primeros en abogar por la ilustracion, ésta debia des

envolverse dentro de la órbita trazada por los enciclopedistas; Bohl

de Faber entendia por ilustracion un movimiento interno de la raza

y de sus facultades ingénitas, con carácter propio, para ennoble

cer la nacion con los adelantos hijos de un conocimiento más ám

plio y un cultivo más intensivo de sus riquezas. En resúmen, si la

escuela docta liberal anatematizaba los horrores de '''Macbeth'' y de

"Otelo/' para aplaudir las bellezas de la ~'Fedra" y de los "'Hora

cios," el grupo conservador, quizá con más lógica, volvia por el

"Romancero," señalando y analizando sus bellezas.

Sentadas estas premisas, estudiemos cómo el progreso de las

luces en Cataluña se relaciona con el general de España. Entre los

catalanes beneméritos, á quienes nunca debe olvidar la fama, figu

ra D. Manuel Barba, natural de Villafranca de Panadés, sujeto de

relevantes prendas morales, que tomó á pechos el fomentar la en

señanza primaria y los progresos materiales. Individuo de la Junta

formada en Lérida para combatir á .Bonaparte, permaneció fiel á
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Su patriotismo; y hecha la paz, vésele, con atinado celo, promover

la instruccion del pueblo. Trazando Torres Amat su biografía, es

cribe esta bella apología: e Ora sea en los años que duró la guer

ra, ora sea en los que siguieron despues, Barba era el hombre de

aquel territorio, que debia ser llamado para los asuntos públicos de'

mayor intereso El Gobierno y sus compatricios le han dado repeti

das manifestaciones de la confianza que les merecía. Sus desvelos

correspondieron siempre á semejantes llamamientos, y su infatiga

ble celo descans6 solamente, cuando le faltaron la salud y las fuer

zas. Los acontecimientos de estos últimos años le encontraron lleno

de experiencia; la suerte de su nacion le ocupaba mucho; conocia

al mundo político, y sabia lo que se puede esperar de los hombres:

se mantuvo siempre distante de los extremos; fué de los que ménos

se engañaron en sus predicciones, y de los que sintieron más las

desgracias de su patria."

Luego añade: "El amor de sus semejantes era, por. decirlo así,

su pa ion dominante, y el bien de su patria el objeto asíduo de sus

desvelos. ') Inspirándose este varon ejemplar, en las ideas del Conde

de Campomanes, consagróse á propagar en Cataluña toda suerte de

mejoras, escribiendo sobre la agricultura regional, el plantío de ár

boles, el orujo, la irrigacion, la' benefic~ncia y la instruccion prima

ria. Combati6 solícito los pleitos, señalando los males que traen á

las familias, y clamó .en defensa de la industria nacional, inculcan

do las máximas que hallaba más propias para que España se liber

tara del tributo que pagaba á los extranjeros. Hizo abrir caminos;

contribuyó al establecimiento de una de las primeras fábricas ele

hilados; introdujo en su distrito el cultivo de la patata; y por úl

timo, en 1816, dispuso los exámenes públicos de la villa de Villa

franca, donde los niños mostraron sus progresos en la historia reli

giosa y en la gramática castellana, en la doctrina cristiana, la urba
nidad y la geometría.

Al morir Barba en 1822, se calificó la desgracia de pérdida ir

reparable, y el mencionado Torres Amat, ensalzando sus virtudes

cívicas, recuerda, entre sus actos filantr6picos, el haber instituido
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un premio en favor de la mejor obra sobre beneficencia, que de

bia adjudicar cada veinticinco años, la Sociedad Económica iatri

tense. El ejemplo de Barba fué de la mayor eficacia en Cataluña,

segun podemos juzgar por los artículos necro16gicos que se publica

ron en Barcelona.

Alentado por sentimientos no ménos nobles D. Francisco Sa1

vá, profesor del arte de curar, y barcelonés, de quien se dijo que

si no era el príncipe de los médicos, merecia ser el médico de los

príncipes, y cuyos trabajos alimentaron sesenta años los debates de

la Real Academia de Medicina de Barcelona, dedic6se á impulsar

la civilizacion de su provincia. Profundo en el conocimiento de la

física, hizo diversos inventos, siendo uno de los más notables el que

llev6 á cabo con el doctor D. Francisco Sanpons, consistente en

una nueva máquina para agramar cáñamos y linos. Pertenece á

Salvá la honra de haber ideado la aplicacion de la electricidad á

la telegrafía, señalándose en la Real Academia de Ciencias natura

les de Barcelona, por sus estudios sobre el galvanismo, la meteoro

logía, el barómetro, el term6metro, el electróforo, las aguas sulfú

ricas-artificiales, debiéndosele, por espacio de cuarenta años, las

afecciones mete6ricas ele aquella capital. A semejanza de Barba,

instituy6 dos premios anuales, encaminados á suscitar útiles estu

dios, y en 1 81 9 ayudó, con interes, á su amigo D. Antonio Brusi,

impresor de Cámara del Rey, para establecer su acreditada fundi

cion tipográfica, é introducir en el Principado el bello arte de la

litografía, cuya primera noticia habia difundido en la Península el

valenciano Gimbernat.
Al declararse la libertad de imprenta, por virtud de la victoria

alcanzada por los constitucionales en 1820, jóvenes de verdadero

mérito lanzáronse á la palestra, ganosos de labrarse legítimo re

nombre en las lides del talento. Distinguióse entre ellos D. Igna

cio Sanpons, hijo de otro catalan no ménos estimable. Ocupaba la

familia de los Sanpons, lugar muy brillante en la esfera del sa

ber, al que prestaba repetidos servicios. D. José Ignacio habia si

do uno de los siete fundadores de la Academiá Médico-práctica
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nes que hasta entonces habia producido, colocando junto de Wal

ter Scott á B~ron y á Chateaubriand, y al nivel de Shiller á NIan

zoni. Antes que ninguno otro escribe en español, la palabra estéti

ca, definiéndola segun el concepto de los alemanes; y tambien se

afana en propagar las ideas que contiene la teoría del gran dra~a

turgo aleman, sobre las causas del placer que excitan en el hombre,

las emociones trágicas. Bastarian estos servicios para recomendar

el "Europeo" y sus fundadores, si no les debiera la civilizacion

española otros mayores. En sus páginas se publican ensayos so

bre las antiguas costumbres caballerescas, y los perjuicios que en

volvia el olvido de las nacionales, no siendo, por tanto, extraordi

nario que apareciera en aquella parte de la sociedad catalana, más

apta para sentir el valor de ciertas indicaciones, un conato flojo y .

vago en el principio, luego concreto y enérgico, hácia ideas hasta

entonces sin crédito ni cultivadores.

Fueron los redactores del "Europeo" eficaces mensajeros del

renacimiento catalan en sus modos literarios, aunque siempre pen

saron y obraron corrio patriotas, no habiendo jamás Aribau desmen

tido su ardiente españolismo. El mismo que con robusto acento ex

clamaba:
Libertad, libertad sacrosanta,

Nuestro númen por siempre serás,

Podrás vernos morir en tus aras,

Que vivir en cadenas jamás;

acometi~, ya granado é influyente, la public;lcion de la Biblioteca

de Autores españoles desde los comienzos ~ellenguaje, para erigir

con ella grandioso pedestal á las glorias nacionales. Representa

ban Aribau y Lopez Soler, el pristino deseo de aproximacion entre

el romanticismo, con su oculto sentido individualista y su incli

nacion restauradora, y la agrupacion lírica doceanista que cantaba

la patria y la libertad. Entusiasta se habia mostrado Aribau de los

nuevos ideales políticos; formaba Lopez Soler entre los reformistas,

y sus versos se publicaban con los de Martinez de la Rosa y de

otros vates no ménos encumbrados, en la "Corona poética de la Du-
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quesa de Frias." Y he aquí un nuevo ejemplo de la correlacion en

tre los hechos sociales y los literarios; los redactores del 'Europeo':'

bajo el apremio de las máximas favorables á la propagacion de los co

nocimientos, secundaban en Barcelona, las altas miras de los que se

afanaban por la regeneracion de España.

Natural era Aribau de la ciudad de los Condes, donde vi6 la luz

del dia en 4 de Noviembre de 1798. Contaba por tanto, en 1822,

veinticuatro años, y aunque en los primeros tiempos de su juventud

se habia familiarizado con los clásicos, inducido luego, por las cor

rientes del siglo, y cediendo á su personal inclinacion, estudió los

, fenómenos de la naturaleza, escuchando, con provecho, las lec

ciones del sabio profesor barcelonés D. Pedro Vieta. Miraba el

jóven escolar á lo porvenir, segun demostró en su oda ' La ciencia

propagada," que por el fondo pertenece al género en que tan alto

vol~ba el cantor de ' La Imprenta." Otras poesías no ménos intencio

nadas public6 desde 1816 á 1821, coleccionándolas· en este último

año, y haciéndolas preceder de una advertencia, donde maneja, con

fortuna, el habla de los Leones y Marianas. Descollaba, pues, Ari

bau entre la juventud liberal, en puesto honroso, mereciendo que

los constitucionales le distinguieran con el nombramiento de secre

tario de la Diputacion provincial de Lérida\
No ménos esclarecido como poeta y pensador, era el manresano

Lopez Soler, cuyos escritos le acreditaban de elegante y atildado

en el manejo de la prosa castellana. Favorecido con dotes de sagaz

publicista, Lopez Soler ha dejado en la cultura catalana una lumi

nosa huella, segun notaremos más claramente al reseñar el l~eríodo

de 1823 á 1833.
Así crecia ia ilustracion en Cataluña, sin que saliera de su

abatimiento el idioma local, desposeido de toda participacion en las

tareas literarias. Aparte del fragmento épico de D. Ignacio Puig

Blanch, Lo temple de la Gloria, inédito hasta 1842, de las octavas,

tampoco publicadas, de su hermano D. Antonio, referentes á las ca·

munidades de Castilla y del poema de Jaime Bada, La Fama en lo

Pm'11ás, las pocas obras en lengua catalana, de aquellos tiempos, no
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denotan género alguno de pretensiones en sus autores (1). Parecia,

no obstante, como si al calor que irradiaba de las instituciones libe

rales, cualesquiera que fuesen los errores de sus hombres, los resortes

del provincialismo comenzaran á rehacerse, disponiéndose á nuevas y

fecundas manifestaciones. Sin que estos versos influyeran en la mar

cha del pensamiento catalan, puesto que no fueron conocidos pro

bablemente, sino de muy reducido número de personas, para nos

otros atestiguan el principio de la reaccion que silenciosamente to

maba cuerpo en las inteligencias y en las voluntades.

Error de bulto sería el suponer que las síntesis históricas cual las

sociales, políticas ó literarias, ocurren de súbito sin anterior y labo

riosa preparacion. Todo hecho positivo del órden moral, resume una

série inmensa, que se prolonga retrospectivamente en la historia, de

conatos informes, tentativas aisladas, ensayos deficientes, que por

maravilloso modo se determinan en el ánimo individual para luego,

siguiendo la ley de sus afinidades electivas, acercarse, reunirse y fun

dirse, encarnándose en el pensamiento y en el corazon de las muche

dumbres. La restauracion del concepto local por la gente catalana,

no debe referirse solo á los que son presentados como sus exclusivos

promovedores. Necesarios fueron, para que los descendientes de

Vallfogona y de Pedro ·Serafí tornaran á hallar primorosa y bella la

lengua materna, muchas azadonadas en un campo que habia con

vertido en yermo y erial el rigor de otros gustos, de otras ideas y de

otras aspiraciones. Ningun esfuerzo ha de excitar el desden en esta

clase de empresas. Limitándose, poi ejemplo, D. José Pablo Ba

llot á publicar su ~Gramática y apología de la lengua catalana", con

el modesto conato de facilitar las relaciones comerciales entre lós

(1) H ' 1 " de aqUl as UDlcas e que basta ahora tenemos noticias. Compelldi de la doc-
trilla cJwistia1la., que arreglá lo fllme. y Rev. Sr. D. Fra1lcisco Arma1iá, archebisbe de T01'-
ragolla. Barcelona Sierra 8 E t' M 'c .

, " 1 17·- me eno artI, ateczsme de totas las ¡estas, so-
lemmtats "'rillcipals de la f l' BID

r g esza. arce ona. orca, 1818.-Col/versa entre Albert y
Pascual en décimas catalallas. Barcelona, 1823. Anónimo. El autor era el dominico
Tomás Bou Tambie h'". n parece que se IZO una relmpreslOn de las Poesías de Vall-
fogona en Barcelona, en 1820, por los Sres. Torner y Rubio. .

I .,

..
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naturales y los extranjeros, bien merece q~e se le tenga por fundador

de la filología catalana.
Habia nacido Ballot en Barcelona. Despues de graduarse de

teólogo en la universidad de Gandía, dedicóse al profesorado, y pro

tegido por el capitan general de Cataluña Horcasitas, pasó á Ma

drid, obteniendo una pension sobre la mitra de Tarragona. Regresó

entonces á su ciudad, contento'y satisfecho, y se dedicó al estudio, y

ya entrado en años, abrazó el estado eclesiástico, falleciendo de re

sultas de la epidemia, en 21 de Octubre de 1821. A beneficio de la

recompensa con que el Gobierno estimuló las labores de Ballot, ~udo

éste con holgura, reunir los materiales que necesitaba para sus obras.

De éstas, las dos primeras datan de 1782, y contienen reflexiones

para el uso y manejo de la lengua latina, é ideas sobre las figuras

gramaticales del castellano, y la crianza racional. Publ~có en 1804

un nuevo método para aprender ellatin, y desde esta fecha hasta su

muerte otros varios tratados sobre el idioma castellano, historia na-, ,
tural, geografía, lógica, oratoria y .pedagogia. De sus libros, los mas

notables son la ~~Gramática filosófica y razonada de la lengua caste

llana," reimpresa por sétima vez en Barcelona en 1 82 5, y la citada

~'Gramática y apología de la lengua catalana." .
Aplicóse Ballot con fruto, á extender la lengua española,. ~ dIS

currió un nuevo método para enseñarla á los niños del HOSpICIO de

Barcelona, asistiendo á los ensayos, muchos maestros que, cono

ciendo sus ventajas, hubieron de adoptarle. Pensaba Ball<;>t que si

la lengua catalana merecia gran estimacion, no por esto debian los

catalanes olvidar la castellana, no sólo porque es tan agradable y

majestuosa, decia, que no tiene igual en las demas lenguas, sino

porque es la universal del reino, y se extiende á todas las partes

elel mundo donde el sol ilumina (r). Lícito es, por tanto, colocarle

entre los que contribuian á mejorar la inteligencia del pueblo, ha-

(I) uGra1¿ esti1llaci6 1IIereix la lleltgtta cathalalla; mes, perp 110 devem los catltalam ol

vidar la castella1la; ItO sols perque es tan agraciada y magestuosa, que no té igual en las

demes llengllas; si1l0 perque es la llengua tmiversal del reglle, y se extm á totas las parts del

mon ahont lo sol illumilla.)1 Pág. 271.
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biendo sido designado por Floridablanca para redactar un plan ge

neral de educacion prirparia; mas, dicho sea como tributo á la ver

dad, que no admite omisiones, Ballot, sin dejar de ser español fervo

roso, contemplaba dolorido el abatimiento de la lengua de sus pa

dres. A exaltarla y elevarla al más alto grado de belleza dirigíase

con su ensayo, viéndola caida en tan excesivo aborrecimiento por

algunos, que hasta habian deseado perder su uso y ejercicio (1). Ne

gaba que fuera jerga ó dialecto oscuro, difícil de entender, sino pro

pia y verdadera lengua (2), hija legítima de la latina, acaso más que

muchas otras(3), siquiera estuviese sin ejercicio en las aulas, en las

imprentas y en l?s escritos públicos, de muchos años atrás, de ma

nera que, si no era lengua muerta, á lo ménos lo era mortificada;

siendo de notar, en pró de su alabanza, el que, á pesar de haber

cesado su cultivo desde las Córtes de 1702, quedando olvidada,

consérvase, en algun modo, su pureza y propiedad (4).

~'iOh, lengua rica y en todo apreciable, exclalpa, que por falta

de cultivo has sido ménos conocida y celebrada de lo que por tantos

títulos mereces! ¡Oh, lengua digna de la mayor estimacion y de

que nos preciemos de ella por su suavidad, dulzura, agudeza, gra

cia, variedad y abundancia!" Y despues de señalar sus ventajas para

el lenguaje poético, filosófico, científico, técnico ó literario, apostrofa

á los catalanes, diciéndoles: '~A vosotros toca,. amados compat;icios,

sábios y literatos; á vosotros toca, adornarla con pureza y propiedad;

á vosotros toca, pulirla y elevarla á su mayor perfeccion" (5).

Al final de este curioso libro, adicionó D. José Salat un catá

logo de las obras de escritores catalanes y valencianos desde el rei

nado de D. Jaime I, llamando así la atencion de los eruditos hácia

la bibliografía de la literatura regional. Precedió este ensayo á otro

más ámplio, en que estaba ocupado D. Félix Torres Amat, y del

(1) Pág. XII.

(.) Pág. XVII.

(3) Pág. XVIII.

(4) Pág. 269'
(5) 27 1-72.
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que discurriremos con la extension que pide su valía. De antiguo

adolecia Cataluña del error de mirar con negligencia lo pertene

ciente á sus glorias intelectuales. Afirmó Jerónimo Blancas que Ca

taluña se cuidaba poco de pregonar lo mucho bueno que hacia, al

reves de otras naciones, en que se hablaba mucho y se hacia poco;

el P. Massot quejóse de la indolencia de los catalanes, que re

husaron suministrar noticias al P. M. Herrera para la obra de su

"Alfabeto agustiniano," no habiéndole remitido ni una letra; y por

último, el P. Jaime Villanueva, en su ~~Viaje literario," insis

tió sobre tan extraña conducta, diciendo que la Biblieteca de es

critores catalanes no existia, y que de ellos no se sabia más que lo

que en general de España dijeron Nicolás Antonio y su anotador

Perez Bayer, y lo que acá y acullá publicaron algunos aisladamente

y por incidencia, sosteniendo que era aquello cosa que á muchos

habia de parecer increible, teniendo como tenian sus bibliotecas

aragoneses y valencianos. '~Cataluña, escribia Villanueva, que fué

la cuna del saber de la antigua Corona de Aragon, se está sin pu

blicar la suya; y sufre con paciencia que, al paso que se saben las

proezas militares de sus mayores, y su pericia en la náutica, y su

ingénio en las artes, queden ignoradas las producciones de su ingé

nio y erudicion."
Pedia á lQS catalanes que abandonaran semejante inercia, anun

ciándoles que, sin el conocimiento de las glorias literarias, ni la pa

tria tiene el honor que le corresponde, ni nadie puede tenerse por

sábio, fruto que se adq\liere, reuniendo en cuerpo y cronológicamen

te, todos los escritores domésticos, que es como una escuela, y di

gamos espejo, del progreso que hicieron los conocimientos humanos.

y concluia sus laudables advertencias, con estas palabras: 'Estas

quejas he manifestado francamente desde mi entrada en Cataluña,

sin cesar en ellas, hasta que traté en Barcelona, á D. Ignacio Tor

res y Amat, bibliotecario del Colegio tridentino de Belen, al cual

hallé dedicado con fruto á este trabajo." Así era; desde 1798
aquel entendido catalan, tenia formado el designio de publicar un

Diccionario de escritores catalanes, ayudándole su hermano D. Fé-
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1ix en tan recomendable faena. Murió D. Ignacio en Sallent el 26

de Mayo de I8u, y sus notas pasaron á manos de D. Félix, quien

uniéndolas á las propias, formó una disertacion sobre el particular,

que fué leida en la Academia de Buenas Letras de Barcelona. Nom

brado, poco tiempo despues, correspondiente de la Academia de la

Historia, trasmitió á la Corporacion madrileña su proyecto, y es del

caso repetir los términos con que ésta quiso sostener el celo del dili

gente investigador. "La Academia desea vivamente que así se veri

fique, esto es, que se realice el pensamiento del proyectado Diccio

nario, y que aquella benemérita provincia, Cataluña, donde se han

refugiado y hallado generoso fomento algunos restos de la ilustra

cion que va conocidamente á ménos, y amenaza apagarse total

mente en otros de la Península, goce de la gloria literaria debida á

los sabios é ilustres hijos que la han ennoblecido en todos tiempos."

Esta manera de expresarse, imperando el régimen absoluto, de

muestra la severa imparcialidad de aquel elevado cuerpo científico,

y el interes con que miraba las particulares glorias de Cataluña, te

niéndolas por nacionales. Prosiguió en sus investigaciones el Sr. Tor

res Amat, y logró con el permiso y proteccion del Obispo Sichar, que

se abriera al público, una seccion catalana, en la Biblioteca episco

pal de Barcelona, segun hizo notorio en un artículo inserto en el

"Diario" de aquella ciudad el 15 de Noviembre de I8.rg, inv'ítando

á los naturales de la provincia á enriquecerla con sus donativos. Un

año despues, en 1820, disfrutaba la biblioteca cerca de mil y

quinientos volúmenes.

Despertábase, á la sazon, del otro lado del Pirineo, el interes de

los críticos y de los eruditos por los monumentos de la literatura

provenzal ó trovadoresca, gracias á la~ noticias é indicaciones de

Sainte-Pelaye, Millot y Sismonde de Sismondi. Habia empezado

á publicar en París desde 1816, Raynouard, su "Coleccion de poe

sías originales, escogidas, de los trovadores," en la cual dió á los

catalanes la legítima participacion, y en el volúmen VI, impreso

en 1821, al discurrir sobre la Gramática comparada de los idio

mas romances, no rehuye declarar que considera el catalan como

1 •
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una lengua formada de tiempo atras con gramáticas, diccionarios y

buen número de libros impresos, afirmando que, en su sentir, me

recia un puesto honroso en la opinion de los sabios que estudiaban

el mecanismo de las lenguas y de las formas que las caracterizan (r).

Habia procurado Raynouard obtener de la Academia de Buenas Le

tras de Barcelona los informes que reclamaba su vasta empresa, en

la parte catalana, y tanto en la "Coleccion de poesías" como en su

"Léxico de las lenguas romanas," demostró haber adquirido muyex

tensos conocimientos sobre nuestra antigua literatura, que como to

das las meridionales, hubo de ser estudiada desde que él dió la se

ñal, con sujecion á principios realmente científicos.

Nada ofrecen los anales de Valencia entre 1814 y 1823, digno

de recordarse desde nuestro punto de vista. La dulce parla valen

ciana habia caido en el mayor desden. Seguíala usando el vulgo;

empleábase en los actos de su famoso "Tribunal de las aguas," y

en los lYliracles ó entremeses que en público se celebraban en de

terminadas festividades religiosas. No faltaron copleros ramplones

que acudieran al idioma local para explicarse, ni quien, con más

buen deseo que éxito" intentase oponer su ejemplo viril á tanta de

cadencia. Trabajó D. Manuel Sanelo un "Diccionario valenciano y

castellano," que quedó inédito, como el "Plan de enseñanza en

lemosin," que presentó en 1815 á la Sociedad Económica de Va

lencia. Ocúpase la prensa de cuestiones políticas, y lo apasionado

de los debates no consiente la serenidad que reclaman los temas

artísticos y literarios.
En las Baleares, las luchas de los doceanistas retrógrados ó

exaltados, turbaron las, inteligencias, con escaso provecho de la ci

vilizacion. Las vivas polémicas entre los demócratas de la ,. Auro

ra" y del "Tribuno," y los realistas del "Semanario cristiano polí

tico" y del "Procurador general de la nacion y del Rey," envene

naron los ánimos sin esclarecerlos. Extremaron su oposicion á todo

(,) Choix des poesies origillales des tl'ollbadolll's. París. Didot, .1821. Vol. VI, pági

na XXXIX.

ro
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lo nuevo, el Diari de Bnja y la Lluna patll iótica mallorquina, redac

tados en el idioma vulgar. D. Isidro Antillon, D. José Badía, pe

riodista barcelonés; D. Miguel Victoria, magistrado; D. Guiller

mo Montes, jefe político, y D. Joaquin de Porras, brigadier y jefe

del Colegio de Cadetes de Artillería, se propusieron ilustrar el país

por medio de la prensa. Contradecian sus fines, obstáculos que ne

sitaban, para ser allanados, la caln~a y el tiempo que hubo de fal

tarles. Un escritor de aquellos dias describe, en breves frases, el es

tado intelect~al de las islas en la primera época de la revolucion pe

ninsular, y señala las causas que retardaban en ellas, el acceso de las

ideas modernas.

"Aunque los pueblos de la Península, dice, habian sido castiga

dos con el tremendo látigo del gobierno más absoluto y corrompido,

no tenian tanta dificultad para salir del fango en que yacian, como

un país circundado del mar y de ménos frecuentes relaciones. De

aquí provino que cuando los demas pueblos del dominio español, ha

bian ya disipado parte de la nube que los fascinaba, este suelo per

manecia todavía víctima de mil errores; la más perfecta apatía se

habia apoderado de los ánimos, y ni siquiera se pensaba participar

de las ventajas que los adelantamientos de la razon preparaban en

muchas provincias. Regístrese con cuidado, el Índice de las obras pu

blicadas en los cuatro primeros años de esta gloriosa lucha; examÍ

nese el estado de la tipografía, sin cuyo auxilio circulan torpemente

las luces; indáguese qué clase de escritos se leian, y se verá por con

clusion que la opinion pública de Mallorca, que debia ser el resul

tado de una contienda literaria, como lo ha sido en el resto de la

nacion, era todavía nula despues de algun tiempo que la libertad

de pensar y de escribir se habia devuelto á los hijos de la Hes

peria (1) • "

De poco habia servido la residencia en Mallorca de D. Gaspar

Ielchor de Jovellanos. Su benéfico influjo quedó circunscrito al

círculo de varias personas escogidas, las que aconsejaron la publi-

(1) «Finiquito de la Antorcha.» Mallorca, Guasp., 1813, pág. 51.
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cacion de alguna de las desquisiciones con que habia desentrañado

las antigüedades de la Isla.

Para remover los inconvenientes que detenian el progreso inte

lectual y moral, se habia establecido en Palma, despues de 1812, la

"Sociedad patriótica mallorquina." Vino luego la reacciono y nada

se adelantó; tornaron al poder ~os liberales y emprendieron de nue

vo su interrumpido trabajo. Un palmesano tan bizarro en las lides

de Marte como en las de Minerva, D. José Togores, Conde del

Ayamans, dedicóse á la filología mallorquina, traduciendo las

'Noches lúgubres de Cadalso." D. Juan José Amengual publicó des

de 1820 á 1821, su Semanari constituciolial politich y mercantil, y Don

\ntonio Roselló, D. Luis Montis, D. Nicolás Campaner y D. José

Forteza, escribieron en prosa y en verso castellanos, para ensalzar

el nuevo régimen. Pertenecen á la literatura, en la lengua del archi

piélago baleárico, los versos más ó ménos espontáneos de D. Rafael

Tous y D. Tomás Aguiló, y los vulgarísimos de D. Jaime Ornar,

con las traducciones al mahonés, de varias comedias de Moliere,

Metastasio y Goldoni, que desempeña D. Vicente Alberti, y que

quedan manuscritas. Mejor suerte alcanza la version en el mismo

dialecto, del poema de Ramis sobre la conquista de la Isla de Me

norca por Alonso III de Aragon en 1287 .. De los poquísimos libros

impresos en mallorquin, todos místicos, excepto uno, los demas con

sisten en reimpresiones. Escribe una gramática menorquina,' en

1821, D. Antonio Febrer, y no goza los beneficios de la tipografía:

lo mismo sucede á su '- Diccionario manual, menorquin, castellano

y latino' que ya le preocupaba.

Dedúcese de lo expuesto en este capítulo, una demostracion pal

maria, la influencia de la crísis política en el despertamiento del

espíritu provincial. Aún no habia sonado la hora de que la lengua

catalana tuviera representacion en el movimiento literario que ya

mejoraba el estado intelectual de los pueblos ibé·ricos. Las nuevas

instituciones, á cuyo arrimo debia la" cultura elevarse á considerables

medros, carecian aún de la robustez necesaria para devolver con

éxito, los golpes de sus contradictores. Peleaban sin tregua por la
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siástica," del virtuoso y eminente obispo de Palmira, D. Félix Torres

Amat, y hasta la Historia literaria," del abate Masdeu, siendo

igualados estos autores á los de obras verdaderamente desatinadas,

impías é inmorales. Mayores daños, si cabe, recibió el país del de

creto que suspendia en sus destinos y sujetaba á expedientes de

purificacion, á los maestros y maestras de instruccion primaria, á los

catedráticos y empleados en las universidades, y demas estableci

mientos de enseñanza, inclusas las academias y colegios militares,

cuyos profesores y alumnos fueron enviados á sus respectivos pue

blos.

Así vivió España hasta el ro de Abril de r834, en que Doña

María Cristina, Reina gobernadora, por la menor edad de su hija,

firmó el Estatuto que restablecia el sistema representativo en la mo

narquía. Duros fueron los primeros años de la restauracion para la

península, y especialmente para Cataluña, donde se midió con el

mismo rigor á ultra-realistas y á liberales; pero desde r829, en que

Fernando VII contrajo matrimonio con la mencionada Princesa, y

sobre todo desde la revolucion de París en Julio de r830, dulcifi

cóse, un tanto, la política represiva, con 10 que se abrió el pecho de

los constitucionales á nuevas esperanzas. Foco el Principado de la

reaccion absolutista, hubo de pesar sobre sus habitantes la férrea

mano del despotismo militar, del que no se sintió descargada hasta

que el trono, amenazado· por el partido carlista que disputaba el

cetro á Doña Isabel Il, en favor de su tia el Infante D. Cárlos, se

echó en brazos del constitucionalismo, entregando su causa á las

doctrinas liberales.

Sirvieron de transicion entre los absolutistas y los revolucipna

rios, más ó ménos advertidos por las recientes y dolorosas enseñan

zas, los hombres del que se llamó despotismo ilustrado; gobierno

que sin abdicar la política de resistencia, consentia alguna holgura

á las oposiciones. Tan pronto como subieron aquellos al poder, en

Octubre de r 832,' decretaron la abertura de las universidades, y una

amnistía que alcanzaba á los diputados más influyentes de las Cór

tes de r 82 3. Reformóse con miras expansivas, la organizacion de

• 4i
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los ayuntamientos, se mejoró la Hacienda y cambió la division del

reino bajo la tutela de un ministerio llamado de Fomento, que ha

bia de influir provechosamente, en la felicidad pública, autorizándo

se la publicacion de libros y periódicos con sujecion á una censura

encomendada á personas entendidas y discretas. Desde entonces

cesó de ser delito la manifestacion del pensamiento, y por con

siguiente, inundó la heredad de las letras la entusiasta generacion,

que se habia formado durante los últimos diez años.

De los primeros que en Barcelona llamaron la atencion, fué

D. Antonio Bergnes de las Casas, mancebo simpático y estudioso,

conocedor de los idiomas clásicos, neolatinos y del norte de Europa,

quien familiarizado con el movimiento literario extranjero, pensó en

enriquecer la bibliografía española con la traduccion de varias de

sus más selectas producciones. De vuelta de un viaje á Francia,

Inglaterra y Alemania, y antes de resolverse á la empresa que de

bia hacernos grato su nombre, dió á luz un "Diccionario geográfico

universal," con la colaboracion de varios escritores de mérito, yen

tre ellos de D. Pascual Madoz, que concibió entonces, el plan de

su monumental Diccionario histórico, geográfico y estadístico de

España y de sus posesiones de Ultramar." Publicó Bergnes poco

despues, una "Enciclopedia de conocimientos humanos;" traducida

del inglés, y algun otro libro no ménos útil, y regresando de un se

gundo viaje por los mencionados países, se asoció al inteligente ti

pógrafo ampurdanés D. Manuel de Rivadeneyra, para fundar una

casa editorial, con fines sinceramente patrióticos.

Entendia Bergnes, director literario de la empresa, que servia

los intereses de sus conciudadanos, haciendo que hablasen español

los autores más en boga, y como resultado de este juicio, decidió

publicar diferentes obras, y entre ellas, las novelas más famosas de

vValter Scott, alguna de Fenimore Cooper, y 'Los Novios" de

Manzoni, esta última vertida al castellano por D. Juan Nicasio

Gallego.

Dos bandos partian ya la arena del romanticismo en creyente,

aristo~rático, arcáico y restaurador; y descreido, democrático, radi-
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cal en las innovaciones y osado en los sentimientos. Ateniéndose

'WaHer Scott á la tradicion de la Escuela germánica de los Schle

gels, abrazóse al primero; Víctor Hugo, olvidando su actitud de

1818 á 1828, ó sean sus ((Odas y Baladas," que embelleció el es

píritu religioso y caballeresco, declarábase 'por el segundo, escan

dalizando á los públicos con las inauditas libertades artísticas del

~(Hernanin y de (Nuestra Señora:" queria el uno oponer recio

valladar á las disolventes máximas del liberalismo nivelador, ofre

ciendo el cuadro de los esplendores feudales; asimilaba el otro el

romanticismo, á la política revolucionaria, presentándole como un

93 del pensamiento.

. Definidos estaban los respectivos credos, prontos los combatien

tes, abierto el palenque, lanzado y aceptado el reto, y el rumor de

los golpes parecía resonar en lontananza. Absorta ante tan extraor

dinaria contienda, la sociedad, oscilaba indecisa, no teniendo clara

nocion de sus deberes: con los románticos de la arqueología esta

ba, en parte, su corazon; los románticos del liberalismo pintában

la un futuro espléndido, reemplazando á las opacas nieblas de lo

pasado. Irritando éstos sus apetitos, incendiando el ánimo con los

resultados de la indagacion crítica, turbando la conciencia con el

vacío de la duda, proclamaban á la vez doctrinas consoladoras; des

doblando los otros las grandezas de la actividad pretérita, deducian

de la comparacion con lo presente, lo ruin, facticio y peligroso de

todo adelanto que no respetase los fundamentos seculares de nues

tra privativa y cristiana civilizacion. No se trataba ahora, del fati

goso altercado entre antiguos y modernos, mayormente formalista,

no; discutíase si el arte debia renovarse, tomando por norte el ideal

más puro y acendrado de la Edad Media, ó si necesitaba prescindir

de reglas y tradiciones, reformar el gusto en sus fundamentos, y po

nerlo en armonía con las doctrinas políticas en la direccion más

radical y progresiva. Implicaba el problema artístico, como se plan

teaba últimamente, otros del órden jurídico, social y hasta econó

l?ico, puesto que el romanticismo democrático penetraba, sin am

bajes, en la famil.ia lo mismo que en el Estado, tanto en la propie-

"
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dad como en el matrimonio, para averiguar sus flaquezas y refor

marlas.

En este conflicto de principios, Cataluña se decidió por Walter

Scott; en Madrid deberia triunfar la enseña de Víctor Hugo. ¿A qué

ley etnográfica é histórica respondia allí resolucion tan grave y sig

n~ficativa? Esto es lo que hemos de averiguar en breves momentos.

Ha dicho un crítico eminente, Saint-Marc Girardin, que de to

dos los testimonios del estado de una sociedad, ninguno tan seguro

y expresivo cual la literatura; á lo que podemos añadir que nada

revela, con mayor verdad, la condicion de un pueblo en determina

do momento de su evolucion histórica, sus más secretas y vigorosas

propensiones, sus necesidades morales, como la simpatía ó el des......

pego que demuestra por las innovaciones artísticas que solicitan su

atencion y piden sus sufragios. Todo lo que la ciencia tiene de in

dividual, se convierte en general, en la esfera del arte, y la apropia

cion de una innovacion estética no resulta posible y fecunda, si la

colectividad receptora no se siente apta y pronta á asimilársela vo

luntariamente.

Inmediato y frecuente era el contacto de Cataluña con Francia:

en las orillas del Llobregat habian resonado los clamores con que

los revolucionarios del Sena saludaban el triunfo de las barricadas;

habian visto las cumbres de los Pirineos ondear la bandera tricolor,

anunciando á los españoles la caida del antiguo régimen; léjos, muy

léjos desaparecia Escocia entre las nieblas del Atlántico, á modo de

última Thule; y á pesar de todo, Cataluña se extremeció de jÚbilo

al escuchar la palabra suave de su novelista arqueólogo, mientras

cerraba los oidos á los acentos vigorosos del autor de ((Ruy BIas"
y ((Marion Delorme."

No era nueva en el círculo de los pensadores catalanes cierta

intuitiva aficion á cuanto de Escocia provenia. En breve notaremos

la acogida que halló en Barcelona, la filosofía escocesa; recordemos

ahora, la actitud de los estéticos del ((Europeo" en la contienda lite

raria, actitud favorable al romanticismo en su concepto espiritua

lista, y añadamos que los versos de Ossian, el bardo enaltecido
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por Macpherson, tenia áun, entre los jóvenes más disertos, ingé

nuos paltidarios. Emblema de la Escocia aherrojada y dolorida,

Ossian, eco de sus lamentos, que se repetian de padres á hijos para

sostener las esperanzas ocultas del patriotismo, natural era que sus

poemas agradaran en Cataluña. Las asperezas de la verde Erin

con sus breñas druídicas, sus clanes patriarcales y sus indómit?s

IÚghlanders, recordaban aquellas otras montañas de la vieja tierra ca

talana con Sl,lS desmantelados castillos, sus casas payrales, sus baro

nes soberbios, sus templos ogivos y sus rondallas, próvidas en inte

res dramático, colorido y poesía. Un pasado engrandecido y hermo

seado por la óptica de los siglos, surgió en la fantasía, y los doctos

quisieron vivificarlo para arrancar á la indiferente muchedumbre,

del sopor que la envolvia.

Enal)1orado del estilo de \7i/alter Scott, adelantóse Lopez Soler,

que residía temporalmente en Valencia, á acreditarle en la penínsu

la, escribiendo una novela, con el título de ~'-Los Bandos de Castilla

ó el Caballero del Cisne'" (1\ que tomaba por norma el Ivanhoe,"

haciéndola preceder de un prólogo para explicar los móviles que le

guiaban en la imitacion. Ofrecia la historia de España, en su sen

tir, pasajes tan bellos y adecuados para despertar el interes de los

lectores, como las de Escoda y de Inglaterra; y para lograr demos

trarlo así y poner de manifiesto las bellezas del modelo, tradujo al

gunos pasajes de éste, y en otros muchos le imitó, cuidando de dar

. á su narracion y á su diálogo, aquella vehemencia de que comunmen

te carecian, por acomodarse al carácter grave y flemático de los

pueblos para quienes escribió (2). Y debia mirarse la obra como un

ensayo, no sólo por andar fundadas en hechos poco vulgares de la

historia de España, sino porque aún no se habia fijado en nuestro

idioma el modo de expresar ciertas ideas que gozaban ya de singu

lar aplauso (3).

(1) Los Bandos de Castilla ó el Caballero del Cisne. Novela original española. To

mos 1, Il, IlI. Valencia. Imprenta de Cabrerizo, r830. Prólogo.
(2) Prólogo, pág. 1lI.

(3) Idem.

,.
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Discurria de este macla Lopez Soler, apuntando algunas juicio

sas observaciones sobre la contienda entre románticos y clásicos.

'-'-Manifestar, decia, las bellezas que sobresalen en el estilo de Ho

mero y las que más recomiendan el de Ossian; reconocer el orígen

de donde dimanan las primeras, y por qué tan amenudo se amal

gama y confunde en las segundas la naturaleza y el arte, la imagi

nacion y el juicio, lo terrestre y lo divino, el hombre montaraz y el

hombre civilizado; indicar la misteriosa armonía que percibe la

mente humana entre objetos al parecer opuestos, contrarios, y pro

ceder sobre todo con aquella buena fe que hiciese traslucir en nues

tro arrojo, no tanto un impulso de vanagloria como un espíritu de

celo y de verdad, fuera el plan que nos habiamos propuesto si nos

permitiesen los límites de un prólogo el desenvolver estas ideas y

tomar parte en una cuestion para nosotros, célebre á la vez y des

conocida." Sentia luego la fase psicológica del romanticismo, y de

esta manera la bosquejaba: "Libre, impetuosa, salvage, por decir

lo así, tan admirable en el osado vuelo de sus inspiraciones, como

sorprendente en sus sublimes descarríos, puédese afirmar que la li

teratura romántica es el intérprete de aquellas pasiones vagas é in

definibles que, dando al hombre un sombrío carácter, lo impelen há

cia la soledad, donde busca en el bramido del mar y en el silbido

de los vientos las imágenes de sus recónditos pesares. Así pulsando

una lira de ébano, orlada la frente de fúnebre cipres, se ha presen

tado al mundo esta musa solitaria, que tanto se complace en pintar

las tempestades del universo y las del corazon humano; aSl cauti

vando con mágico prestigio la fantasía de sus oyentes, inspírales

fervorosa el deseo de la venganza, ó enternéceles melancólica con

el emponzoñado recuerdo de las pasadas delicias. En medio de

horrorosos huracanes, de noches en las que apenas se trasluce una

luna amarillenta, reclinado al pié de los sepulcros, ó errando bajo

los arcos de antiguos alcázares y monasterios, suele elevar su pere

grino- canto, semejante á aquellas aves desconocidas, que sólo atra

viesan los aires cuando parecen anunciar el desórden de los elemen

tos, la cólera del Altísimo, ó la destruccion del universo."
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Imbuido en estos sentimientos escribió Lopez Soler su novela,

donde puso á contribucion los anales castellano-aragoneses, intro

duciendo episodios referentes al feudalismo catalan y á la gaya

ciencia. Estriba el argumento en las luchas civiles del reinado de

D. Juan II, en que los trances de la guerra se barajan con las

justas poéticas, los torneos y las fiestas' de la galantería. No faltan

castillos con estancias de primorosa arquitectura, ni damas de be

lleza sobrehumana, ni lances extraños, ni trovadores que recuer

den los nombres de Berenguer de Prades, Roger de Lauria, y H.ai

mundo de Urgel, ni todos los pormenores consiguientes á un cua

dro histórico-novelesco de la Edad Media. Debian seguir á esta no

vela otras que detenidamente escribia Lopez Soler, insiguiendo el

mismo plan, sobre los reinados de Pedro el Cruel, Alfonso el Sábio

é Isabel la Católica (1).

Parécenos evidente que el «Caballero del Cisne" cooperó á lle

var' el gusto literario de los catalanes del lado de Walter Scott,
toda vez que popularizó la que llamaremos su estética, por medio

de una aplicacion á la historia doméstica ó nacional. Sustituia

aquella, la série indigesta de los asuntos y héroes de Grecia y Roma,

con los paladines y temas del mundo occidental cristiano; retra

taba el interior de las fortalezas torreadas y de los tranquilos mo

nasterios y abadías; la ingenuidad plebeya con sus consejas de· ha

das, nigromantes, mónstruos, ondinas, trasgos y brujas; la vida

pública marcial, religiosa ó civil, con sus torneos, fiestas, hidal

gos, desfacedores de entuertos y súbditos de la Iglesia y de la

galantería; parlamentos, síndicos, hombres buenos y pecheros, her

mandades, gremios, privilegios y franquicias; y en suma, desdobla

ba ante el lector, toda una pintoresca mitología con episodios históri

cos, donde el artificio parecia realidad. Aunque salidos los héroes y

heroinas de los empolvados códices de las iglesias y de los archivos

señoriales, sentian á la moderna, tenian las pasiones de nuestro si

glo, pensaban como nuestros' padres, aparentando así un acento de

(I) Sólo publicó, que sepamos, El Primogénito de Alburq1terque.
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actualidad, que siendo falso y transitorio, se recomendaba por la

magia de lo nuevo y lo expresivo de la forma. Ofrecia ademas, la

historia escocesa, segun que ~Valter Scott la manejaba, pasmosas

analogías con acaecimientos y situaciones peculiares á Cataluña. La

cruel persecucion de los puritanos, las hazañas de los agermanados

del Covenant, el martirio de los patriotas, despues de la batalla de

Cul1oden, donde quedó rota la nacionalidad por la espada de Ingla

terra, eran hechos que los catalanes no podian mirar indiferentes.

Suelen las eventualidades, en apariencias más subalternas y dis

tantes, preparar complicaciones y desenlaces del órden social, de

gravedad incalculable; y si los frívolos se contentan con ver regida

la vida por el acaso, los hombres observadores dan entrada en ella,

en lo justo, al enlace inevitable y necesario que el raciocinio ad

vierte entre las causas y los efectos. Comparada la indiferencia con

que, al comenzar el siglo y antes, miraban los catalanes sus glorias

intelectuales, con la aficion que por ellas testifican ahora, no se ex

cluirá de los motivos de esta mudanza, la publicacion de los libros,

con tanta oportunidad emprendida por Bergnes y Rivadeneyra.

Corrieron, los que amaban las letras, á inscribirse como parti

darios del novelador escocés; y si la variedad del criterio les sepa

raba, uníanse en rendirle espontáneo homenaje de admiracion. Crí

ticos de seso y copiosa doctrina, cual D. Joaquin Roca y Cornet,

que desde las columnas del ~~Diario de Barcelona" proseguia el ge

neroso empeño de los redactores del ~~Europeo," habia señalado los

méritos de ~~Ivanhoe," del ~~Anticuario" y de ~~Quintin Durward;"

y en las novelas del fecundo Cortada, traslucíase la huella profunda

que la lectura de estas producciones habia dejado en su talento.

~~La Heredera·de Sangumi" y el ~~Bastardo de Entenza," donde el

feudalismo catalan aparece con atractivo carácter, son hermanos

gemelos de las creaciones de Walter Scott: fondo y conjunto se ase

mejan; sólo varían la forma y los detalles.

Aceptada por Roca, Cortada y su grupo literario, la estética ro

mántico-escocesa, no era fácil que el romanticismo francés, princi

palmente en sus modos más extremos, la cercenase el respeto de los
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catalanes. Lamartine, Dumas, Jorge Sand hallaron lectores y au

ditorio en el Principado; las inteligencias más elevadas, no obstan

te, hurtáronse á la adoracion que en otros centros se les tributaria.

Habíase fijado ya (1830 á 34) la fisonomía de la escuela regional,

que si en literatura aspiraba á enaltecer el espiritualismo y en filo

sofía el llamado ('sentido comun," en política se- declaró conserva

dora-liberal, habiendo llevado la voz de la provincia, casi sin con

traste, por espacio de veinticinco ó treinta años.' Tuvo Cádiz discí

pulos inteligentes de Cousin, Laromiguiere y Destutt-Tracy; la

ideología pura, mantenedores en Granada; Hegel y Comte entraron

en la Península por Sevilla; en Madrid erigieron templos los secta·

rios de Krause; los catalanes han cultivado las doctrinas de la "Re

vista de Edimburgo," que hallaron aplicacion hasta en la especia

lidad economista. Reid y Hamilton han sido los principales gene

radores del pensamiento filosófico en Cataluña, profesando sus

ideas, más ó ménos decididamente, desde Martí Eixalá hasta Llo

rens; desde Codina hasta Rey, Sanpons y Piferrer. Los pensadores

más independientes sólo han llegado á cierta aplicacion para el de

recho y la sociología, de la escuela histórica, en su sentido ménos

intolerante.

Dan razon de este fenómeno la etnografía y la historia; y con

el auxilio de ambas, hállase que el amor de lo tradicional, en el

pueblo catalan, se sostiene por la manera de ser jurídica, de la fa

milia y de la propiedad; en la inmovilidad de otras instituciones no

ménos fundamentales; en la educacion que disfrutan las clases que

constituyen el núcleo de su poblacion; en el concepto que el patrio

ta se ha formado de la constitucion política, que no lejanos reveses

supnmleron.

Al modificarse la situacion del reino con ventaja de los libera

les, las energías de más fino temple dirigíanse en Cataluña, hácia

las alturas de la ciencia y del arte: revolvia Bastus empolvados ma

nuscritos buscando la razon de los usos, modismos populares y cos

tumbres, la historia de la indumentaria y del mobiliario; termina

ba Yañez su "Diccionario de ciencias médicas;" preparaba Martí
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de Eixala otra más amplia edicion del "Tratado elemental de de

recho civil, romano y español;" disponia Simbaldo Mas su viaje

diplomático ~l remoto Oriente, teniendo ya intuiciones de su utopia

ibérica; recogia Grau materiales para su "Repertorio mitológico;"

publicaba Pedro Felipe Monlau los" Elementos de cronología,"

pensando en traducir, con otros, las obras de Buffon; era Loren

zo Miguel uno de los redactores del '~Diccionario geográfico univer

sal," cuya impresion terminaria en 1834; pulsa la lira Cabanyes,

al borde de la tumba; emigrado en Francia Altés y Casals envia á

su patria dramas y tragedias de sabor romál'ltico; Miguel Rivera,

mozo imberbe, escribe piezas musicales que hacen recordar los más

puros trovos y las danzas más castizas de l0s pagesos.
Firme Torres Amat con sus aficiones eruditas, adelantaba en la

redaccion de la Biblioteca de autores catalanes, de que en el capí

tulo II hicimos referencia, y no satisfecho con esta prueba de

laboriosidad, reimprimió la (Crónica de Cataluña," por Jerónimo

Pujades, auxiliándole D. Próspero Bofarrull y D. Angel Pujol, de

quienes hablaremos más adelante, con el debido encomio. Habia

fundado en el comedio de 1833, Lopez Soler, de nuevo en Barcelo

na, un periódico político literario y mercantil, cuyo título prometia

mucho: nombrábase el "Vapor," esto es, la civilizacion, la libertad,

el trabajo, la industria y las luces, y aparecia dedicado al Ministe

rio de Fomento general del Reino; publicándose bajo los auspicios

del capitan general de Cataluña, y se imprimia por los conocidos

Bergnes y Rivadeneyra.
Desde los primeros números, testificó el ('Vapor" las aficiones li

terarias de sus redactores. En un artículo consagrado á la historia en

general, asentaron máximas que denotaban la solidez de sus cono

cimientos; yen otro, sobre la reimpresion de la "Crónica de Puja

des," supieron armonizar el sentimiento provincial con el patrióti

co. No sólo corno hijos del Principado, amantes de sus glorias, sino

corno interesados en la ilustracion pública de España, y en que és

ta recuperase el destino que le competia entre las de Europa, agra

decian á los editores de la Crónica, la provechosa competencia de
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SUS estudios y el laboriosísimo afan de sus vigilias sobre proponerse

esclarecer la historia provincial, y preparar la que, con filosófico

pulso y sobresaliente crítica, desenvolviese, algun dia, 'la de los va

rios pueblos de nuestra Península. Así decian los críticos del ((Va

por;" y despues de un discreto paralelo entre Castilla y Aragon, y

de afirmar que estaban por hacer las historias de una y otro, dis

currian sobre la particular catalana, con la lucidez del que posee la

,materia sobre que raciocina. ((No la hallareis, añadian, refiriéndose á

Cataluña, buscándola cartaginesa ó romana, arabesca ó goda; pero

sí émula de Francia,·rival de Venecia, conquistadora de Nápoles,

dueña de Atenas, y en una palabra, caballeresca y marítima; y de

estos dos grandes rasgos de su fisonomía histórica, ¿cuál es el que

más puro y vigoroso se conserva? ¿Cuál, por consiguiente, el que

deba, con mayor suceso, fomentarse, para que brille, en la moderna

edad, como en los tiempos de Lauria, Mancada y Berenguer? ...

He aquí la parte filosófica de su historia, el rayo de luz que, reu

niendo á todos los demas en un mismo foco, dé animacion y vida

al árido cuerpo de nuevas rectificaciones, nuevas citas, nuevos ins

trumentos y' datos de descuidados archivos."

De este modo formulaba el ((Vapor" el programa de la no es

crita historia catalana, estimulando á los eruditos, con el ejemplo

ofrecido por Torres Amat y sus colegas, primeros en echar la~ ba

ses del monumento, que otros, con más copiosos materiales, levan

tarian, en lo venidero, á las glorias del Principado (.,). Escuchada

esta excitacion, dedicáronse escritores competentes á investigar el

pasado de Cataluña, dando á la estampa, como veremos, el fruto

de su diligencia.

Dejamos á Aribau, en 1823, despachando expedientes adminis

trativos en la Secretaría de la Diputacion de Lérida, y ahora le en

contramos en la corte, al frente de una acreditada casa de comercio,

establecida por el afortunado banquero D. Gaspar de Remisa. Po

cas frases son necesarias para explicar lo sucedido. Al comprender

(1) Publicóse con sus Odas La cimcia propagada, Losglobos acrcostáticos, Lasde

licias del saber, etc., en un tomito con el título de E1Isayos poéticos, de D. Buena

ventura Cárlos Aribau. Barcelona, en la imprenta de Dorga. Año 1817. Nuestros
lectores han de agradecernos que reproduzcamos aquí algunos trozos de la primera

de estas poesías, en la cual se enaltecen tanto los talentos del eminente físico ca-

talan D. Pedro Vieta.
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la suerte que las bayoneta~ francesas preparaban á los constitucio

nales, renunció Aribau su empleo; y retirado en Barcelona, hubo

de conseguir que la Junta de Comercio, protectora siempre del mé

rito, creara otro para darle modesta.recompensa. Tomóle cariño,

conocedor de sus dotes de honradez y de sus aptitudes inteleetua

les, el bondadoso Torres Amat, quien, valiéndose de su amistad con

Remisa, obtuvo que éste confiara al jóven escritor, la direccion de

sus negocios mercantiles. Trasladóse Aribau á Madrid, en 1826,

donde no tardó en conquistar reputacion de hacendista y financiero;

ocupando, al afiliarse al partido moderado, varios puestos del Mi

nisterio de Hacienda, que denotan su capacidad y la solicitud con

que los hombres de influjo premiaban sus merecimientos.

Hasta ~ntonces todas las p~oducciones conocidas de Aribau ha

bian sido escritas en castellano, desde su poema sobre la existencia

<le Dios, publicado á la edad de diez y ocho años, que alcanzó la

distincion de ser traducido al italiano (1), hasta sus artículos en el

(1) «Vapor:', núm. 121 del 24- Diciembre 1833.

¡Himnos al Sabio, que el error grosero
Se atrevió á derribar! ¡El mundo entero
De lauro vencedor su frente ciñal
Él no halló la verdad: tan alta gloria
Le prohibió el destino,
Qne á tiempos más felices la gnardaha.
~ras á lo ménos señaló el camino,
Que á su altar conducía.

Esta feliz revolucion avino,
Cuando el saber se propagó: mi patria
Sintió tambien el saludable impulso,
Cuando del hombre el bienhechor divino
En urna de cristal trajo á Barcino
Cerrada la verdad, y colocado

En lugar eminente,
Manifestóla á la turbada gente.
Sí: yo mismo lo vi, caro Vieta;
No tardó á ser patente
A la opinion comun tu ciencia rara:
Ni los padres del pueblo en vano oyeron
Las alabanzas, que le tributara
La justa admiracion. A tu cuidado
La tierna juventud encomendaron,

Para que con tu %elo vigilante
Le mostrases la ley interesante,
Con que la mole inmensa en torn:) gira,

y la potencia enorme,
Con que al centro eomun todo conspira,

Con que se reproduce la materia
En sus varias mudanzas uniforme.

En la sazon, la vencedora Iberia
De la guerra fatal se recobraba:
Callaba el parche, y el cañon callaha,

y todos esperaban en silencio
Del tranquilo saber oir las voces.
y resonó tn voz. El belln estudio
Yo te vi inaugurar de la natura,
y de su templo las sonantes pnertas
Abrir á todos: viéndolas abiertas,
A su lindar la juventnd se agolpa,
Del ocio muelle la barrera rota.
¡Escena tierna para un buen patriota!
¡Qué de esperanzas da todos los dias,
Cuando se ve permanecer pendiente

De tu boca elocuente, .
Cnal si vieran las leyes eslnpendas

II



162

'Europeo." Quiso hacer público como honrado, su agradecimiento á

Remisa, y con este anhelo compuso, en la que nombraba' l1engua

llemosina,)) una Oda, que está considerada por muchos, á nuestro

juicio, sin motivo suficiente, como punto de partida del moderno
catalanismo literario.

Estudiada la poesía á que nos referimos en sí, consultados los

antecedentes de Aribau y tambien los hechos posteriores de su vida,

no parece que al escribirla intentó promover con ella el renacimien

to de la literatura local, en que nadie pensaba entonces. Propúsose,

sí, segun el mismo declara, cantar en la lengua materna la gloria

de Remisa, justificando con oportunos, íntimos recuerdos y consi

deraciones personales, lo delicado de la eleccion, que nivelaba el

En la fijada tabla,

Do están m.arcadas las ocultas sendas,
Por do camina el universo eutero?

Allí YC la verdad cándida y pura,
Que á tí mostró natura

lin dia, que en tu amor enajenada,
De sus arcanos tú la requerías:
Ruborosa dudaba un breve instante¡
lvfas luego vacilante,

Con blanda resistencia se te rinde¡
y al declararle sus eternas leyes,
Rió, y se complació. Ha abandonado
Ya el silencio sagrado,

Con que sus fuerzas y poder esconde.
Vieta pregunta, y ella le responce.

Yo tambicl1 fuí: las útiles doctrinas
De tu boca bebí: por mi fortuna
Rectifiqué la idea monstruosa,

Que en la preocupacion á C11 la ignorancia
Concebí de las cosas eu mi infancia.
Con tus preceptos admiré á tu lado

Las obras dd Creador: con lus preceptos
El lazo, que la causa á los efectos
Une, desarrollé: subí contigo
.1 contemplar al sol: torné á la tierra:
Bajé á las minas, que en su seno encierra:
:\Ie hundí en el mar: absorto, en el espacio
Como un pl:nto vagaba, y yo mezquino
En tanta inmensidad perdí el camino¡
y alargándome tú la cara diestra,
Sonriendo, aseguraste

l\Ii importuno temor, y señalaste
Con respecto á la nuestra
La p~sicion del sol, aquella parte
De donde na.ce y donde muere el dia¡
y orientado quedé. Ya desde entonces
Seguro al cielo me Ji bré y sin guia:
Bien as1 la paloma se abandona
Al fácil aire, y sin mover las ajas
Veloz camina aluido suspirando.

o¡ en la esfera elevado

Lloro mi soledad; innumerable

Juventud me acompaña,

y en el "hje nuestra frente baila
Placer iuexplicable.
Todos ellos confiesan re:ibido
De tu mano eJ saber: nunca en olvido
Tu amor sepultarán: á todas horas
Bende;irán el agradable nom: re

De Victa J el sabio bienhechor del hombreo
¿Qué placer hay más puro en esta vida

Para un pecho sensible y generoso,
Que excitar en un alm.:t agradecida
Un dulce recordar? ly quién más digno
Nunca será del a~radecimh:J1to,

Que aquél que nuestro rudo entendimiento
Con fatiga pulió, comunicando
A todos con largueza
La vasta ciencia de naturaleza?

No goza estas delicias el avaro,
Que s3be para:;.í tan soJ::.mente:
Este placer hermoso é inocente,
Este gozo tan puro

No es con1patible con un pecho rudo.
Tan solo para tí, sensible Vieta,

Para tí se guardó: tú que supiste
Hacee comun la ciencia. El tedio triste
Es solo para aquel que no la entiende.
Oye á la juventud como te llama
Su padre y protector: oye á la patria
Tu virtud apiaudir. Salve, te dama,
jlJustre catalán! sigue constante
En tu carrera: á tu nativo suelo .

Comunica el saber. Benigno el ci~Jo

Te premiará con dones¡ los mortales
Te premiarán con gratitl:d cterna.

y eterno tú serás: un alma tierna,
Un amigo del bien, ua cuidadoso
Propagador de la sabiduría
No perece jamás. En el reposo
De la tumba sombría
Escuchará con gusto todavía

Cómo la humanidad J que hizo felice,
Se acuerda de él, le llora y le bendice.
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testimonio de su gratitud á las emociones más tiernas de su pecho.

Aquel desahogo, aquel grito del sentimiento, expresando la nostal

gia del alma, no llegaba hasta la region fria del raciocinio, para

producir en él cambios, ni dudas en la voluntad. Hablaba en la Oda

el poeta, con sus emociones juveniles y sus melancolías de hombre

experimentado; el pensador y el político iban por otro camino.

Liberal en r823, cristino en r834, moderado desde r837 hasta su

fallecimiento, Aribau puso su inteligencia y su voluntad al servicio

de la escuela con~ervadora, y durante buen número de años no le

tomó mayor preocupacion que el consolidar su definitivo triunfo.

Desde que entra á servir á Remisa, modifícanse sus ideas, y si en

las columnas del "Corresponsal" defiende con teson las soluciones

moderadas; si toma una parte muy directa en la coalicion de r843,

contra Espartero y los progresistas, á quienes combate sin tregua;

si sueña con una alta Cámara hereditaria; cuando en r 844 las in

fluencias absolutistas trabajan por la reforma constitucional, Aribau

escribe desde París un folleto vaciado en el molde de sus creen

cias (I). Consecuente con ellas, opónese á la reforma, ataca á los car

listas y cree descubrir sus intentos al aconsejar á los moderados

para que pongan la mano sobre el Código fundamental, "símbolo

de la union de los españoles y blanco de sus es peranzas," y cree

que con aquel puede entrar la patria en el camino 'de las naciones

civilizadas (2).

II) Reflexiolles sobre la illoportunidad de la proyectada Reforma de la COllstitllCioll.

Madrid, 1844, Operarios del arte. Factor.
(2) «El partido absolutista tiene una idea fija, que por la mic;ma ruda sencillez

de sus formas no se combina con otra, y no admite afinidad ni maridaje. Esta idea

es la antigua monarquía en los tiempos de su mayor decadencia '" '"

»No se contenta siquiera con la época de Cár10S IlI, cuyos memorables actos

y sus famosos promovedores anatematiza todos los dias con mal disimulad.o en

cono: es preciso retroceder al que le precedió en el nombre; á aquella maJes~ad

raquítica, envilecida, arrodillada ante el azote del exorcista. Ellos creerán tamblen

que en esto consiste la felicidad de la nacion: libertad tienen p.ara c,r~erlo;. ella no

10 cree así, y yo tampoco. Ellos, en su cómoda moral, sabrán SI es ltCltO, SI es de

coroso el herir á mansalva con las mismas armas que confiadamente entrega la



164

A este tenor discurre el polemista, siempre activo, siempre en

la brecha, siempre al lado de la parcialidad moderada, á quien re

presentó en puestos de confianza; y no recordamos sus opiniones por

mero alarde de erudicion, sino porque el hombre público completa

al literato, y el que coadyuva á dar unidad á la nacion española,

censurando cón acritud, los barruntos descentralizadores del pro

nunciamiento de r 840 ; como literato, afánase en poner la literatura
nacional en la cumbre de su mayor brillo y lucimiento.

Respetamos harto su memoria para permitir~osatribuirle ideas

que no sean las suyas; y si el hombre ha de ser juzgado por sus

actos, no por sus ocultas intenciones, calculamos que el escritor que

en la biografía de D. Leandro Fernandez de Moratin, y en las no

tas á la edicion de sus obras, siempre qu e habla de la literatura

española, la llama nuestra, como llama nuestra á la lengua caste

llana, y nuestro al romance nacional, y nuestros á los ingenios es

pañoles; el escritor, que designa á Boscan con el epíteto de intro

ductor de las formas italianas en nuestra poesía, y que discurriendo

sobre el romanticismo y la crísis que provocó, dice: "que desde en

tonces tenemos un teatro nacional que no debe avergonzarse de

entrar en comparaciones, rico en bellezas y bastante sobrio en liber

tades," este escritor decimos no puede ser presentado como una ex

cepcion entre los literatos catalanes de su tiempo, tomando por pre-

víctima á sus opresores. No quiero entrar en el recinto de las ajenas conciencias;

pero el pueblo español es más rígido, más verecundo, y jamas concederá su simpa

tía á los hombres en quienes tan degenerada contempla la antigua hidalguía cas-
tellana " . .................................................. .

»~l bando absolutista, enemigo jurado de toda institucion que tenga siquiera

apanencias de libertad, no cansado de combatir contra el trono de nuestra Rei
na..... este bando rencoroso, insaciable, intolerante, etc.»

Un foso invadeable, lleno de sangre, estaba interpuesto, segun él, entre la fa
milia reinante y la rama carlista..

Hablando de 1843, dice: «Yo hice resonar aquella invocacion ~ue volando por
todas partes, llamó á salvar al país y á la Reina.»

Aribau aludió, como se comprende, al famoso grito de «Dios salve á la Reina
Dios salve al pa~,» que con enor se ha atribuido al Sr. Olózaga. '
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testo la Oda á Remisa, único testimonio eventual de su catalanismo

literario.

Tiene Aribau un puesto de honor en el florecimiento ~ la civi

lizacion española, (1) y al par en el de la catalana contemporánea.

Luchando por esta en el "Eurapeo," sirve á la provincia; con sus

artículos periodísticos, en Madrid, con sus obras y sus folletos, y so

bre todo, con la "Biblioteca de AutQres españoles desde la forma

cion del lenguaje" sirve á la patria, y en ambos casos, prepara la

compenetracion de los sentimientos regionales y de los comunes á la

nacionalidad. Esta y no otra es la justa, la elevada, la eficaz repre

sentacion con que Aribau se recomienda á nuestro respeto y á

nuestra simpatía. Como las demas eminencias de su ciclo, Capma

ny, Puigblanch, Torres Amat, Lopez Soler, Bofarrull (Próspero),

Sanponts, Roca y Cortada, para no citar sino algunos, Aribau no

imaginó ni la contingencia de que los adelantos de Cataluña no fue

ran los de España, ni nos legó el menor testimonio de que creyera

en la eficacia de la forma catalana literaria cual elemento de pro

greso intelectual. Y para alejar todo juicio equívoco en este punto,

conviene decir que una cosa es que los sucesos ocurridos desde

1808 trajeran lentamente, á nueVél vida el provincialismo, y otra

que los liberales, conservadores ó exaltados á quienes corresponde

tan señalada participacion en los actos unitarios de las Córtes de

r812 y 1823, pensasen en resucitar los tiempos trovadorescos, re

creándose en puntear ellaud de lemosines y provenzales.

Produjo la asociacion de las ideas, esto es evidente, que cuando

el catalanismo político formuló su programa, utilizando la toleran

cia que encontraba en las esferas del poder, los catalanes, que ha

bian empezado por una contemplacion inofensiva de su antigua poe

sía, dándose á enaltecerla con fines pura y exclusivamente eruditos

y estéticos, concluyeran haciendo de la restauracion del idioma y

(1) «Quintana decia á boca llena que el nombre de Aribau debia ser colocado el

primero entre los modernos prosistas españoles.»

V. J. L. FEU. Galería de escritores catalams. Aribau. Diario t.le. Barcelona, 1866.
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de su uso literario un arma de propaganda, en la crÍsis novísima de

las instituciones.
En esta direccion, precisamente, la eeOda" representa un valor

, 1 'que crece a a contInua. Por el pronto, fué !iluy limitada su reso-

nancia; luego ha inspirado el númen de poetas muy estimables, que

vieron en ella, con razon, no sólo un ejemplo de las perfecciones de

que el catalan era susceptible, sino un modelo digno de ser imita

do; y hoy simboliza, en algun modo, las aspiraciones del catalanis

mo, en cuanto tienen de análogas y permanentes. Repetida por la

imprenta, comentada por el patriotismo, ofrecida cual noble ense

ñanza á los morosos ó indiferentes, la poesía de Aribau, siendo un

detalle en la actividad literaria de éste, le ha dado mayor renombre

entre sus paisanos que, todas sus dernas producciones, con no ser ni

escasas ni insignificantes (I). De todos modos, la eeOda á la patria"

contiene bellezas de pe~samiento y de forma, que 'la colocan entre

las más escogidas muestras de la moderna poesía catalana.

No vuela tan alto la e<'Noya fugitiva," que traducida del original

italiano de Tomás Grossi, pubIicó en 1834 D. Juan Cortada (2).

¿Qué se propuso el fecundísimo escritor con este pequeño ensayo

poético? Ya nos lo dice en el Prólogo: ceLa razon que me ha mo-':

vida á traducir este romance en dialecto catalan, fué la mucha se

mejanza que le encontré con el milanés ..... El catalan está entera

mente abandonado, el milanés es muy difícil, y hacer versos no lo es

poco; así espero que las letras me perdonarán este atrevimiento', hijo

del mucho amor que tengo á todo lo que es de mi país." Esto se

escribia en 1834, un año despues de la publicacion de los versos pa

trióticos de Aribau, llamándos~ dialecto al catalan y dialecto en

completa ruina. No entendió Cortada que debia aplicarse á restau

rarle, puesto que nunca más volvió á escribir en catalan, yeso que

(1). E~ la segunda parte volveremos á tratar de la Oda, reproduciéndola en la
seCClOn a qne conesponde.

(2) La NOl'afugit' , ~ d' .. -' zva, 10mallS escnt en ¡alecte mzlaues JI en octavas reals, per Tomas
GI'OSSZ JI trndll it ett 1 t . t . ,, o ma me 1IIe ro JI en dtalecte catala per Joa1l C01rtada. Barcelona,
estampa de Joaq' V de l1ln er aguer, carrer del Gobernador, nÚm. 10. MDCCCXXX!v.

-
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sus publicaciones, originales ó traducidas, fueron numerosas; hasta

hay quien sospeche si el aparecer su respetable nombre al frente de

la traduccion mencionada, fué sólo señal de bondadosa complacen

cia hácia el jóven traductor que la habia desempeñado. Con no rela
jado celo trabajó Cortada por mejorar la instruccion histórico-lite-

raria de los catalanes, siempre, por supuesto, valiéndose del idioma

de la nacionalidad. Sus narraciones históricas, sus novelas román

ticas, sus traducciones de Jorge Sand, de Máximo de Azeglio, de

Sué, del Príncipe Demidoff; sus numerosos libros didácticos, sus ar

tículos polémicos, todo está en castellano: sólo encontramos, entre

sus poesías, alguna en francés ó italiano. Amaba entrañablemente

Cortada á su querida provincia; y para defenderla de ciertas diatri

bas, escribió, más adelante, su eeCataluña y los catalanes," deján

dose llevar, en algun punto, de su fervor de hijo amantísimo: todo

esto es cierto, así cómo que fué uno de los que más trabajaron en

la adopcion del romanticismo, en su fase ortodoxa y conservadora,

áun figurando entre sus obras la version de la e<. Indiana," de Jorge

Sand (1).

Cúmplenos ahora, como remate de este capítulo y complemento

de la pintura que intentamos hacer del estado del Principado, al

comenzar la tercera época constitucional, decir algunas palabras so

bre la industria y el comercio, cuyos progresos se relacionan tan ín

timamente con los de las instituciones que á la ciencia, el arte y la

moral se refieren.
Han dado en la flor algunos escritores contemporáneos, de cen-

surar ágriamente el desarrollo de los intereses económicos en nues

tros dias, por parecerles señal tristísima de los males que nos ago

bian; y entienden que, desquiciada la sociedad y menospreciados

los augustos principios que en otras épocas más afortunadas, la re-

(1) De los libros impresos en Cataluña en el idioma propio, durante el período

en cuestion, nada debemos decir, puesto que consisten en un Tratado <.le cocina,
un Nuevo lunario y la reimpresion de los versos políticos de Fr. Bou, Cuat1"e COIl

ve/'sas ellt1'e dos persOllatges. Barcelona, Brusi, 1830. Tambien hay varias reimpresio

nes de libros devotos elementales.
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drid, obteniendo al cabo que se atendieran sus quejas y se le otor

gara una canongía en la catedral de Sevilla.

La residencia de Gallego en la ciudad del Turia durante los

años de 1828 y 1829, influyó en el movimiento de las ideas litera

rias, tanto como permitian las exclusivas opiniones de tan distingui

do pensador. Era Gallego de los que señalándose por lo acendrado

del gusto, cultivaban la forma con tal esmero que, en sus versos sa

lia aquella sobreponerse al fondo, sin que éste pudiera tildarse de

impropio ni extravagante. Muy al contrario, en los poetas de la es

cuela española clásico-reformista, á que Gallego pertenecia, el pen

samiento y su expresion se completan, si bien el pri;nero no respon

de, sino muy leve y ocasionalmente, á los sentimientos que carac

terizan la escuela romántica, siendo aún más patente la oposicion

entre ambas, si se comparan las poéticas respectivas. Apartábase la

musa de Gallego de la esfera popular tanto como huia de lo que en

tonces se llamaba el sentimentalismo, mostrándose sumiso á las re

glas y conveniencias académicas, modificadas por las corrientes in

novadoras que agitaban el pensamiento español desde las postrime
rías del siglo XVIII.

En la época á que nos referimos, existia en Valencia un grupo

de escolapios que cultivaba la literatura con no escaso beneficio del

renacimiento provincial. Figuraba á su cabeza, por sus años, auto

ridad y sabiduría, el P. Jaime Vicente, poeta, filosofo, hablista con

sumado, y junto de él brillaban dos jóvenes profesores, valencianos

ambos, Pascual Perez y Juan de Arolas, tan unidos por el afecto

como por las mútuas aficiones poéticas. De los dos, ninguno habia

cumplido sus veinticinco años, aventajándose Perez, por su espíritu

perspicaz, y Arolas por lo fogoso de la imaginacion que acaloraban

las influencias del romanticismo traspirenáico. Otros jóvenes, no

ménos aprovechados, contribuian á renovar la olvidada aficion á los

nobles torneos de la inteligencia: Buchaca y Sanchiz, escolapios

tambien; Gaspar Bono Serrano, Luis Lamarca, Estanislao Cosca

Bayo, Pedro Sabater, José María Bonilla, José María Zacarés y al

gunos otros, versificaban ó escribian en prosa castellana, preparan-
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do el florecimiento que en sazon y oportunidad, debia ilustrar la

historia de la patria de Vives y Gil Polo.

Con estos elementos se constituyó, por los años de 182? al 27,

una Academia literaria que se denominó de Apolo, trabándose en

ella ruda y enconada contienda, á poco de establecida, entre La

marca y Cosca Bayo, con motivo de un severísimo juicio que el pri

mero escribiera del ~~Ensayo poético" que el segundo habia someti

do al exámen ele la docta sociedad; y si la consideracion personal y

el respeto del contrario quedaron maltrechos en el debate, no fué

éste perdido elel todo, para el progreso de las letras. Inclináb~nse

los académicos á uno ú otro lado, y la juventud de las aulas Ulllver

sitarias no permanecia indiferente á la pugna de los dos bandos,

despertándose en varios el d~seo de terciar en la apasionada contr~

versia. Discutía.se, con tal coyuntura, el valor de las nuevas doctn

nas estéticas acentuándose en los mozos, la inclinacion hácia el ro-, .
manhcIsmo, que en Valencia se presentaria con un carácter p~rtIcu-

lar muy distinto del que ofrecia simultáneamente en Cataluna. La
, B d ' enacritud que el altercado, entre Lamarca y Cosca ayo, erramo .

los ánimos, rompió la cohesion que la Acaelemia de Apol0 neceSI

taba para vivir, disolviéndose por sí misma, dos años despues de es

tablecida. Tambien influyó en su muerte la crísis profunda qu.e .con

movia los ánimos solicitados, con igual energía, por los tradlClOna-
, . . d 1 'fca

listas de la retórica y por los revoluclOnanos e a cn ~ '.
.' 1 todos los ambItos de laCrecia entretanto la agItaclOn mora en .

l · , s que en otras reglOnes, laPenínsula, reflejándose en Va enCla, ma .
f . t 1'teraria y del concepto hberalcompenetracion de la idea re ormlSal, . .

- d 1 vida pohhca madnle-
v democrático segun que en los centros e a
J' . • ,. t t en los
ña se comprel~dia. Ni deja de ser sig11lficatIvo e Impar .an. e,

. de sentir el renaCImIento, ca-presentes estudios, la dIversa manera " .
. ., 1 . eros cediendo a predIsposl-

talanes y valenCIanos. VIrnos a os pnm , S tt
. . decidirse por Walter ca ,ciones históricas y aptItudes mternas,

dr' n local que ya hemosatribuyendo á su estética un valor e ap IcaclO , . 1
.' sentacion eficacIsIma en asapreciado, y que contmuana con repre , 1

1 . da' ahora encontramos a ossucesivas evoluciones ele la cu tura pnva ,
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segundos tan penetrados del influjo de la España central, cuanto

que el particularismo no ejerce en ellos el apremio con que domina

en Cataluña. Era esta tan romántica como toleraba el clasicismo

extremado y secular de su constitucion social y jurídica; en Valen

cia, el contacto de la gente islamista con la castellana leonesa-astu

riana, habia modificado hondamente la naturaleza y el modo de ser

de los elementos latino-provenzales que figuraron alIado de los ara

goneses y navarros al tiempo de la reconquista. Aun asemejándose

Valencia á Barcelona por el derecho y la lengua, no se le asemeja,

sino parcialmente, por la raza. El fondo de la poblacion valenciana

es musulman, y sobre él implanta la política de D. Jaime, un orga

nismo jurídico que, careciendo de antecedentes locales, aflojará sus

resortes á medida que las corrientes unificadoras, que personifican,

en primer término, los castellanos, sean más activas, poderosas y

generales. Así se explica el fenómeno literario que antes hemos

señalado. En Barcelona la historia y la política de la region, acep':'

tan el romanticismo en su temperamento más conservador; en Va

lencia las mismas causas dan al movimiento reformista el carácter

ecléctico que responde al particular estado de la vida social.

Entre 1827 y 1830, registra la bibliografía valenciana un hecho

que forma época en sus anales literarios. Habia publicado D. Vi

cente Jimeno, por los años de 1747 y 1749 una obra en dos volú

menes donde figuraban ordenados cronológicamente, los escritores

naturales del reino de Valencia; desde la época de la reconquista.

Sin carecer de mérito este primer ensayo, contenia no escasos erro

res, notándose ademas ·en él, omisiones que no habia podido evitar

el buen deseo de su autor. Un hombre modesto, amantísimo de las

glorias locales, D. Juan Pastor Fuster, enmendó las faltas del libro

de Jimeno, y ampliando sus noticias, escribió una nueva obra, que

con el título de ((Biblioteca Valenciana de los escritores que flore

cieron hasta nuestros dias," fué impresa en Valencia en dos volú

menes que llevan las fechas de 1827 y 1830.

El servicio que con este trabajo hizo Fuster á la cultura gene

ral y local, es de aquellos que saltan á la vista. Al renovar la me-

...

175

maria de los escritores valencianos, bosquejaba los anales intelec

tuales de la region y excitaba á los presentes á continuar por la sen

da que con tanto lucimiento habian seguido los antepasados. En la

('Biblioteca Valenciana, n podia estudiarse el desenvolvimiento de las

luces en la ciudad del Turia, desde que la señorearon las armas cris

tianas, y dentro de este círculo que abarcaba más de quinientos años,

la particular manifestacion de la llamada escuela lemosina, su de

cadencia y muerte, y tambien los medros de la civilizacion nacional

en sus modos artístico-literarios. Fuster fué, pues, uno de los pro

movedores del renacimiento que historiamos, y su libro debia excitar

la emulacion honrosa de la juventud que empezaba á distinguirse.

Coincidió con la aparicion de la ('Biblioteca Valenciana" el co

mienzo de una série de publicaciones amenas, destinadas á llevar el

gusto de la gente culta, del lado de los nuevos principios estéticos.

Un librero entusiasta de su profesion, amigo fervoroso de la causa

liberal, activo y emprendedor como pocos, D. Mariano Cabrerizo,

acababa de regresar de Francia á donde le llevaron las vicisitudes

políticas. Durante su residencia en París, el invierno de 18.26 á 1827,

afanóse en estudiar el movimiento bibliográfico, y especIalmente el

que se referia al género novelesco, donde alcanzaban la ~nayor bo-

ga d'Arlincourt Chateaubriand, Mad. Stae1, Mad. Cottm, Goethe, , ,
y Lord Byron, autores poco ménos que desconocidos en la Pe~lm

, b ." (, C . a en Itaha "sula. ((El Solitario," El Ultimo A encerraJe, onn ,
((Malvina," ((\iVerther" y (El Corsario," eran libros de moda que

se buscaban y leian con avidez. . .
No alcanzaba Cabrerizo ni el alto sentido científico nI las mIras

'b' 1 el barcelonés Bergnes detrascendentales que gUla an a su co ega
las Casas' pero en su modesta ambicion de simple editor de obras

, , 1
amenas movíale el deseo de mejorar la i1ustracion <lel pals con ec-, .

d' , 1 s principios de renOVaClOl1turas agradables que respon Ieran a o
, 1 'd t' mo profesaba (x). Pidiendomoral y SOCIal que con no re aja o en USIas

. ... l" d d 820 á 1836. Valencia. Imprenta
(x) V. Mcmorias de 1Jt~S VIcIsitudes po Itlcas cse 1

de D. Mariano de Cabrerizo, 1854.
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auxilio á los escritores valencianos, emprendió Cabrerizo, como de

cimos, la traduccion de los autores amenos más afamados, interca

lando entre sus obras otras de ingenios nacionales. De estos el pri

mero fué Lopez Soler, de cuya novela principal nos hemos ya ocu

pado. Apareció el cCCaballero del Cisne" alIado de las producciones

antes mencionadas, y de otras de idéntico matiz 'como la cCFamilia

de Vieland," cCCarvino," c, Herman y Dorotea," y cCLa Extranjera,"

que traducian los socios de la Academia de Apolo, incluyéndose'

oportunamente en la misma coleccion, dos novelas románticas de

Pascual Perez, tituladas c'El hombre invisible ó las ruinas de Muns

terhall" y "El Panteon de Scianella ó la urna sangrienta," en las

cuales el escolapio seguia de cerca los modelos que D'Arlincourt su
ministraba.

Era natural Perez del mismo Valencia, donde habia nacido en 16

de Febrero de 1804. Ahuyentado de sus hogares por los franceses

huérfano de padre, volvió luego á su ciudad nativa, donde estudi~
filosofía y letras, entrando de:novicio, á los trece años, en el institu

to de los hijos de Calasanz. Sus talentos y méritos le elevaron en
1823, á la direccion del colegio de internos que los escolapios tenian

en Zaragoza, y en 1827 fué trasladado al de Valencia, confiándo

sele la cátedra de humanidades. Habíale precedido la fama de poe

ta inspirado y correcto, y con su presencia en el círculo literario

valenciano, lejos aquella de amenguarse creció con los nobles estímu

los de que se sentia dominado. Propendian á lo clásico sus primeras

producciones, mas una vez iniciado en el novísimo movimiento de

cidióse por los reformistas, profesando por completo sus doctrlnas.

Partidario del liberalismo, vió en la literatura un medio de enfer

vor~zar los corazones en el amor del progreso por las luces, y á se

mejanza de Lamennais escribió mas tarde, el "Libro de Oro del Pue

blo ó el Catecismo de la Libertad," brotando con ta motivo de su

pluma los más brillantes y generosos pensamientos.

Empero, en la época á que ahora nos referimos Perez no habia, ,
aun. enarbolado la bandera de escritor político. Su primera novela,
la 'Torre G't' " bl'o lca,' pu lcada en 1831, decia sus aficiones román-

_ l ."l'<.:'
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tico-sentimentales; ,la {'Amnistía Cristina ó el Solitario del Piri-

, neo," impresa en 1833, era un libro inspirado por la expansion li

beral que la Reina gobernadora promovia con sus decretos. Solici

tado por Cabrerizo, colaboró en la Biblioteca recreativa, figurando

en su tertulia, donde concurrian desde Nicasio Gallego hasta Bro

tons (D. Francisco), que relató en dos novelas los episodios princi

pales de la heróica defensa de Zaragoza contra los franceses, ha

ciendo justicia á los valencianos que en ella tomaron parte.

Siguiendo distinta senda, conquistábase tambien un nombre,

D. José María Bonilla, hijo asimismo de Valencia, y nacido en ella

el 16 de Agosto de 1808. Destinado, primero al sacerdocio, estu

diante de jurisprudencia despues, alternaba el estudio del derecho

con el de las bellas artes y las letras. Data su primera poesía del

año de 1829, en que fué publicada en el 'Diario de Valencia," va

liéndole una ovacion que le estimuló á escribir otras, y alentado por

el aplauso de los más inteligentes, recorrió los clásicos, y con ar

reglo á sus preceptos, escribió en 1830 y 1834 dos tragedias, C'Dion

triunfante en Siracusa," estrenada en el teatro Principal de Valen

cia, con éxito extraordinario en 1833, y C'Los Reyes de Esparta,"

que lograron no menor fortuna en el primero de los teatros de Bar

celona. Aunque muy liberal en política, Bonilla se conservaba dis

tante del romanticismo, cuyas novedades no cuadraban á su gusto;

en cambio teníale de su parte la poética .-?e los Quintanas y Galle

gos, donde creia ver conciliadas la tradicion preceptiva con las re

formas legítimas suscitadas por la emancipacion que el pensamiento

habia alcanzado.
No impidió esta diversidad en las opiniones que Bonilla

y Perez se concertaran para formar en Valencia una opinion ro

busta favorable al nuevo órden de cosas. Con gran acierto fundó el

segundo en 1833, el "Diario Mercantil," cuyo primer número salió

al público el 19 de Noviembre. Queria Perez encauzar el movi

miento de las ideas llevándole en la direccion más provechosa al

derecho, á la paz y á la felicidad pública, y áun conociendo lo ár

duo y espinoso de la profesion periodística, aceptó sus inconvenien-
12
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tes como un sacrificio en aras del bienestar de sus conciudadanos.

Demas de Bonilla, formaban parte de la redaccion del '- Diario

Mercantil", Arolas y el poeta D. Peill·o Sabater, autor de un drama

de corte romántico, basado en las luchas de Pedro I d~ Castilla con

Enrique de Trastamara. I?igno es por demas de estudio el hecho

que nos ofrece la fundacion de este periódico, creado para propagar

la ilustracion y defender los derechos del trono constitucional, por

un escolapio á quien ayudaba otro no ménos insigne por sus dotes
intelectuales.

Perez, Bonilla, Arolas, Sabater, Lamarca, Bayo, con Fus

ter y otros escritores de ménos viso, iniciaban en Valencia el re

nacimiento de la cultura, siempre en el concepto nacional. El pro

vincialismo literario no existia. La antigua parla lemosina carecia

de cultivadores. Limitado su uso al círculo del pueblo, nada se es

cribia en ella digno de mencionarse. Algun romance de circunstan

cias, alguna que otra poesía mística, ramplona y popular; sátiras

sin elevacion ni pretensiones artísticas, constituian los únicos testi

monios de ~quel gallardo lenguaje que enamoraba á Cervantes y ser

via de vehículo á los delicados pensamientos de Ausias March ó á

las i~tencionadas diatribas de Jaime Roig.

El encumbramiento de los liberales á la region de la influencia

y del mando, por virtud de los sucesos y actos legales que siguieron

á la proclamacion de Doña Isabel Ir como heredera del trono, acabó

de dividir á la familia española en dos partidos, perfectamente defi

nidos. De un lado, formaron todos los afectos á la tradicion monár

quica pura, con sus naturales complementos; del otro, los promove

dores de la revolucion social y política en sus varios matices. A esta

division en. las doctrinas y en el país, correspondia otra en la fami

lia reinante: D. Cárlos era la esperanza del absolutismo, la Regente
el ídolo de los reformistas.

Organizados los carlistas para la guerra, en breve plazo, lanzá

ronse al campo con grandes bríos, poniendo en grave 'riesgo las flacas

instituciones liberales. Contaba el carlismo con partidarios en toda

la península, si bien el núcleo y el nervio de sus defensores fueron
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siempre los navarros y vascongados. Dado el carácter democrático

del régimen foral en que vivian estas provincias, no se explicaria su

adhesion á la causa absolutista si no se tuvieran presentes las ten

dencias y aspiraciones del partido liberal. Con error se ha creido

que las provincias del Norte se sublevaban al impulso de sus senti

mientos religiosos y de sus opiniones monárquicas. Es indudable

que la piedad de aquellos pueblos hubo de verse mortificada en mu

chos casos, por las grandes novedaJes, que en las relaciones entre la

Iglesia y el Estado introducia la revolucion; no es ménos cierto que

el respeto con que los reyes absolutos miraron la constitucion foral,

debia predisponer en favor de D. Cárlos á los habitantes de las pro

vincias exent~s; empero la verdadera causa determinante de su al

zamiento rué, entonces y despues, la política unitaria y niveladora

del liberalismo.
Navarra, como Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, habian vivido has

ta 1812, relativamente á España, en una suerte de confederacion.

Disfrutando de su completa autonomía, con lengua, costumbres y

derecho privativos, no les unia á la monarquía otro lazo que el ho

menaje prestado, bajo determinadas cláusulas, al soberano comun.

Conservándose en la categoría de estados independientes en lo inte

rior, reconocíanse españoles para las cuestiones externas, no admi

tiendo género alguno de solidaridad con el resto de los súbditos, n.i

mostrando el menor interes en los asuntos que á éstos afectaban.

La Constitucion de 1812, inspirada en parte por las máximas del

"Contrato social," fué á modo de amenaza dirigida contra el parti

cularismo de navarros y vascongados, y no bien se fraccionó el país

entre conservadores y reformistas, los primeros cuidaron de captarse

las simpatías de aquellos, brindándoles la proteccion que reclama

ban contra las miras legislativas de los revolucionarios. Y se rela

ciona tan íntimamente este problema con el particular que estudia

mos, cuanto que en la renovacion del espíritu provincial en Cataluña,

y tambien en Valencia, aunque con menor fuerza, tienen no escasa

participacion, las .aspiraciones que han sostenido vascongados y

navarros durante .las dos guerras civiles en que tan' rudamente han
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combatido por la conservacion de sus inmunidades y franquicias.

De la lucha entre la democracia individualista de las provincias del

Norte y el socialismo democrático de los partidos liberales, han bro

taclo enseñanzas y estímulos que los catalanes no desaprovecharon,

sucediendo que el ejemplo ofrecido en Navarra primero, y luego en

las provincias eúskaras, renovó en aquéllos, sentimientos y recuer

dos de cosas que, segun la confesion de algunos de ellos, bastante
autorizados) se habian extinguido.

En suma, lo que de estas somerísimas observaciones se despren

de, es la correlacion ya señalada entre los hechos políticos y el rena

cimiento literario catalan. La revolucion española, con su influencia

directa y positiva, vigoriza los resortes del provincialismo, abriendo

nuevos horizontes á la iniciativa individual, reconociendo á su modo

la autonomía de los municipios y provincias, ilustrando las inteligen

cias, esclareciendo, por medio de las luces, lo pretérito, alentando

los conatos de libertad é independencia de los pueblos, trayendo, en

fin, á nueva vida los elementos y fuerzas que la omnipotencia mo

nárquica había reducido á la inaccion y al silencio, yal par, con su

influencia negativa é indirecta, recrudesció el espíritu de la tradicion

histórica, promoviendo la formacion de dos tendencias en la crísis

peninsular contemporánea; la particularista reaccionaria y la fede
ral republicana.

El comienzo de la guerra de los siete años (r 833 á r 83g) se se

ñaló en Cataluña por tristes acontecimientos de que no debemos ocu

parnos; basta á nuestros fines consignar que, á semejanza del resto

de España, los habitantes del Principado se dividieron en carlistas

y cristinos; y que si en aquellos los habia, un tanto partidarios de

las instituciones políticas suprimidas por Felipe V, estos deseaban

ardientemente la unidad nacional, sacrificando vidas y haciendas en

su defensa. Entre los primeros actos del Gobierno constitucional,
por lo que á Cataluña atañe, figura el restablecimiento en Barcelo-

na de su Universidad literaria. Este solo hecho explica' toda la his

toria catalana contemporánea. Era Cervera la Roma de los absolu

tistas; Barcelona, el adalid juramentado de la libertad. Trocados
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los papeles, queria el liberalismo favorecer á Barcelona; los monár

quicos puros hubieran sostenido las pretensiones de Cervera, de ha
ber logrado señorearse del poder supremo.

Con gran entusiasmo inauguró sus tareas la Universidad litera

ria al comenzar el curso académico de r835, y siguiendo sus hue

llas, la Academia de Buenas Letras, que sólo existia en el nombre,

se reorganizó, emprendiendo una brillante campaña en favor de la

cultura. Durante el año de r836 fueron establecidas tres cátedras

populares, que tenian por objeto cultivar el estudio de la lengua cas

tellana, la oratoria y la historia general, confiándolas la Academia

respectivamente, á D. Manuel Gonzalez, profundísimo en el conoci

miento del antiguo romance castellano, á D. Alberto Pujol, no mé

nos distinguido por la variedad de sus conocimientos, y á D. Antonio

Martí, que se recomendaba por sus lecturas filosóficas. A pesar de

las graves complicaciones que la guerra civil sus~itaba en el Princi

pado; y la revolucion, en las calles de Barcelona, habia ciudadanos

con la energía necesaria para no desmayar en la obra de regenera

cion á que su patriotismo les convidaba. Acudia la juventud estu

diosa á escuchar las palabras de sus maestros, y se despertaban

aficiones y aptitudes que en breve plazo habian de mejorar el es

tado intelectual de la ciudad de los Condes, con provecho de las de

mas á ella sometidas moralmente. Mientras los soldados de la Reina

se batian en los caminos para defender los convoyes de manufactu

ras que de los distritos rurales bajaban á Barcelona, ó las reme as

de dinero que desde ésta se dirigian á aquellos, á fin de que los in

dustriales atendieran al pago de sus obligaciones; mientras obreros

y patronos dejaban la lanzadera para acudir al murado recinto pron

tos arechazar las agresiones de los carlistas, otros hombres, con no

menor decision y constancia, se batian con la pluma ó la palabra en

pró de las luces y de la felicidad comun.

Nadie pensaba, á lo ménos ostensiblemente) en restaurar el an

tiguo idioma regional, ni tampoco en utilizarlo con fines literarios;

toda la atencion se dirigia del lado de la lengua y de la literatura

nacionales, cada dia más estimadas de los catalanes..Aparte de al-
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gUhas re~mpres~ones de libros místicos ó d'e antiguos romances, la

bibliografía local sólo producia coplas y versos satíricos, inspirados

por la musa callejera. Un género nuevo de producciones, hijo de las

circunstancias políticas, del cual se confesaba autor el cómico José

Robreño, hacia desde la primera época cons~itu"cionallasdelicias de

públicos poco exigentes. Carecia Robreño de instruccion y de ge

nio; pero gozaba de cierto talento natural y de disposiciones venta

josas para el teatro. Versificador sin pretensiones, coplero chavaca

no, puso su estro vulgarísimo al servicio de las ideas liberales, que

amaba con frenesí. En sus poesías castellanas se ridiculizan desde

el gobierno intruso de José Bonaparte hasta las pretensiones de los

absolutistas, y todo cuanto se oponga al triunfo de la Constitucion.

En sus sainetes, casi todos bilinglles, el argumento es siempre polí

tico. No hay en el fondo de estas modestas producciones sino el

conato de propagar el amor de los nuevos principios y de sacar á

la vergüenza á los absolutistas. El Trapense, La Huida de la Regen

cia de la Seo de Urgel, Mosen Anton en las montalias de Monseny, El

sal'ao de la Patacada, Lo alcalde Sabater, Numa11cia de Catalurza y libre

poble de Porrera, La uníon ó la tia Sacallolla en las fiestas de Ba1'celo

na, Los voluntar'ios de Isabel JI de Ulceda, El hermano BU{lOl, El pa-.

dre' Carnot en Guimerá y alguna otra pieza por el estilo, demas de

Las nií'ieces ~el beato Miguel de los Salltos, arreglo en tres actos de

una comedia de carácter litúrgico, constituyen el repertorio castella

no-catalan, y castellano solo de Robreño, á quien Moratin cita en

sus ((Orígenes del Teatro español."

En Barcelona adquirieron sus sainetes grande popularidad, á

beneficio de la idea política. Robreño se jactaba de haber padecido

por la libertad, y figurando en las filas de la milicia ciudadana, no

perdia ocasion de hacer alarde ruidoso de sus sentimientos. Unida

esta circunstancia á. su carácter chistoso y á la perfeccion con que

caracterizaba á los frailes guerrilleros ó conspiradores, hacian de su

teatro el punto donde se daba cita el pueblo aficionado á las nuevas

ideas. y justo es decirlo, sin exagerar la importancia de Robreño,

que como escritor es mínima, por no decir nula, débese reconocer

..
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que á su diligencia, á su intenciona,da constancia, á su decision por

la causa liberal se debe no poco que, en Barcelona se conservara

entre las clases popul~.res, el' amor de la lengua nativa, aparte de

que si hoy existe un teatro catalan, no hay modo de ocultar ,que los

primeros materiales para levantarlo fueron allegados por Robreño.

Cuando en Cataluña se despertaron ciertas aficiones literarias,
parece indudable que, el espectáculo que ofrecia el repertqrio cómi

co indígena debió estimular á mejorarle. No nacen las literaturas

en cualquiera de sus modos diferenciales, repentina y súbitamente;

antes bien se' forman con lentitud, y de lo más simple y vulgar pa

san á lo más complicado y perfecto. Si existió un teatro catalan an

tiguo, más ó ménos litúrgico, este teatro estaba reducido á alguna

que otra pieza representada en la fiesta mayor del pueblo ó durante

la Semana santa; el teatro á la moderna, con las pasiones y tipos

actuales, nació en Cataluña con Robreño, y á pesar de lo sencillo

de los argumentos y de lo pedestre del estilo, sus obrillas tienen el

valor cronológico que legítimamente les pertenece. Hay que agrade

cer á este mísero histrion que del taller del artesano salia para de

dicarse á tareas artísticas, el haber impulsado en el pueblo aficio

nes que luego utilizarian otros con fines más ó ménos literarios, en la

misma direccion precisamente por aquel iniciada (I).

El éxito obtenido por Robreño estimuló á D. Francisco Renart

y Arus, á escribir tambien para el teatro, algunas piezas bilingües

que debian contribuir á los fines antes señalados. Habia nacido Re

nart en Barcelona el 13 de Agosto de 1783, de familia acomodada, .

y despues de cursar humanidades en Cervera, logró el título de ar

quitecto por la Real Academia de San Fernando. Sin abandonar

(I) Fué Robreño un hombre muy original. Segun nuestras noticias, habia nacido

en Barcelona, de humilde cuna, dedicándole su familia al oficio de carpintero. Di

cen otros que fué grabador en metales. Debutó en el teatro el 18 de Setiembre

de 18Il en la pieza uNo puede ser guardar una mujer.» Era más bajo que alto, re

gordete, de aspecto sério sin ser grave, afable, satírico sin mordacidad, y chistoso.

Vestia el hábito con una perfeccion admirable. Sus ideas exaltadas le llevaron á la

Ciudadela durante la reaccion de 1824 á 1827' En su propósito de no perdonar



184-

su profesion, cuitivaba las letras, mereciendo que la Real Acad.emIa

de Buenas Letras de Barcelona le llamara á sentarse entre sus so

cios; y entre los papeles que quedaron á su muerte, ocurrida en 1853,

se hallaron diversos ensayos sobre la historia y la estética de la ar

quitectura.

Inspirándose Robreño en las circunstancias políticas y en su

propio gusto, hizo de su pluma un arma de Rartido. Renart, con otra

cultura, escribió como si presinti"era el renacimiento catalanista.

Pinta aquellos tipos populares que la guerra civil ha creado; quiere

éste pintar las costumbres indígenas, y se vale del catalan, no como

Robreño para acomodarse al público que le escucha, sino llevado

del "innato amor al idioma de sus mayores," que abriga en el pecho,

ocasion de zaherir á los reaccionarios, puso esta décima en un cartel que anuncia

ba su beneficio. Tratábase del sainete "El hermano Buñol:»

'Verás un fraile servil,
Aunque esto no es novedad¡
Pues que ame la libertad
No hallarás uno entre mil;
Ese carácter tan vil
Yo propio lo desempeño:
y aunque me mires con ceño,
Puedes estar bien seguro
Que no soy lo que figuro,
Porque soy, José Robreño .•

De todo sacaba partido para hacerse visible y popular. A menudo, se expre~aba

así: MJosé Robreño, liberal sin segundo, segundo gracioso, cabo segundo de la segulIda

compañía' del segulldo batallon, que vive en la segullda casa de la calle Nueva, nú

mero segundo, piso segundo, segunda mano, y el segllndo que parió su madre.)1

Robreño trabajó primero en un teatrito de aficionados, situado en un cal1ejon

que habia detras del Palacio Real; en él se daban representaciones los domingos,

á las cuales era admitido el público indistintamente, y los jueves, en cuyo dia sólo

concurrian frailes (época de 1820 á 23), acostumbrando estos á echar en la batea,

en vez de dinero, chocolate, azúcar y otras golosinas.

Con mayores pretensiones se estableció Robreño en el coliseo de la Barra de

Ferro, que tomaba el nombre de la calle donde estaba el edificio, y luego pasó á

representar en el de Santa Cruz ó Principal. Quizá no serán del todo inútiles estos

detalles al que en lo futuro escriba la historia completa 'del teatro catalan.

Demas de sus sainetes bilingües, escribió Robreño diversos sermones burles

cos 6 satíricos en catalan, que hoy mismo siguen reimprimiéndose; de estos, el

Serm6 de la 1/lo-rmoraci6 y el Serm6 e1I vers, revelan chispa y gracejo.
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'y seguramente movido del deseo de mejorarle (1). En Renart alienta

ya el pensamiento literario; es como un presentimiento, de lo que

luego ha de suceder; como el primer movimiento de la musa có

mica en la direccion particularista. Bajo la relacion estétita, sus

sainetes se elevan poco sobre el nivel de los de Robreño: el estilo

es el mismo, pedestre si le hay, y en cuanto al plan no tienen im

portancia, careciendo verdaderamente ele lo que se entiende portra

ma ó argumento dramático. Caló y Teresa ó el Pintadó y la C1l iada,

es un simple diálogo en catalan i Titó y Danya Paca, La Regrés des

prés del cale1'a, Don M anolito ó Pa1t y Vicenta, La LaJeta de Sallt YlIst

y La Casa de Despesas, entrañan algun mayor interes, sobr.e todo los

dos últimos, que alcanzaron tanto éxito como los más populares de

Robreiío. Parece que Renart combatia el romanticismo, inclinándose

hácia los clásicos, y especialmente del lado de la escueIa francesa

que Moliere personificaba. Poseia el francés, y de esta lengua vertió

al español una comedia .de costumbres. Representábanse sus sainetes

alternanelo con los de Robreño, durante los siete años ele la guerra

civil, y en ellos se d~stinguian los cómicos Ibañez, padre é hijo.

Demas de estas obras, poníanse en escena otras anónimas aún

de ménos valor, y juntamente, solían cantarse en teatros de aficio

nados algunas tonadillas catalanas de mínimo interes, no pasando

más allá lo que llamariamos cultivo artístico del idioma :egional.

En el periodismo, en las Academias, en las Sociedades de recreo,

el castellano dominaba sin rivalidad alguna; mas paulatinamente

debia cambiar esta situacion, compareciendo en la palestra intelec

tual jóvenes de mérito, elestinados á elar al catalan las condiciones

literarias de que entonces carecia. La primer tentativa en este sen

tido debióse á D. Joaquin Rubió y O1's, de quien nos ocuparemos

extensamente en el próximo capítulo. y ahora, es de todo punto

indispensable dejar consignado, que si la literatura catalana en su

inmediata evolucion, presentará respecto de la lengua usada por

(1) V. La Casa de Despesas ó sea La calumnia descubierta. Barcelona. Imprenta de

Ignacio Estivil, año 1839. En la dedicatoria.
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mes y memonas sobre puntos oscuros ó temas interesantes, que

merecieron la más benévola acogida de parte de aquella ilustre cor

poracion, y tambien su obra, en dos volúmenes, :. Los Condes de

Barcelona vindicados, y cronología y genealogía de los Reyes de

España, considerados como soberanos independientes de su Marca,"

que sacó á luz en el año de 1836. Proponíase Bofarrull obtener de

los catalanes el amor á los estudios sérios, indicando el camino que

debia seguirse para escribir la historia del Principado. Puso al fren

te de su libro un sumario histórico en verso, de los Condes de Bar

celona, escrito por D. J. M. Vaca de Guzman, calculando que con

él facilitaria, en la juventud, el conocimiento de los hechos narrados

en el texto, y sin desmentir ni un momento su acendrado españo

lismo, hizo comprender cuánto le preocupaban las glorias provin
ciales.

No es del caso decir ahora si el ensayo á que nos referimos está

ó no á la altura de la ciencia histórica como método, crítica y hasta

lenguaje; pero áun limitando sus méritos en este concepto, repre

senta un acontecimiento de entidad en los precedentes del catala

nismo. Demas de ofrecer la cronología de los Condes, ilustrando

cada período con datos y noticias que daban color propio á la fiso

nomía moral de cada uno de ellos, di1ucidábanse problemas y cues

tiones oscuras, abriendo los ánimos á indagaciones más' profundas

y filosóficas. Era la tentativa de Bofarrull el primer avance en el

camino de hacer grata y popular la historia catalana, así como el

testimonio fehaciente de los tesoros diplomáticos que el Archivo de

la Corona de Aragon reservaba á la actividad fecunda de los hom

bres que en lo sucesivo quisieran esclarecer el p~sado de Cataluña.

Nacieron honrosas emulaciones al contacto de semejante' estímulo,

y el honrado académico pudo envanecerse luego, de haber sido el

faro que llevó la actividad intelectual de sus paisanos hácia la vía

más acepta al bien entendido provincialismo. Por ocultos modos se

armonizan los sucesos y se producen sus consecuencias fecundas.

Diríase que Bofarrull, como catalanista, provenia de la influencia

que personifican Torres Amat y los hombres de su épocaj á su vez

, .
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parece como si entre el mismo Bofarrull y Tió, Rubió y Ors, Martí,

Piferrer, Vives y Cerdá y otros obreros de la restauracion provin

cial, existieran lazos morales que establecen entre unos y otros una

suerte de genealogía y atan los esfuerzos individuales con el nexo

de un solo pensamiento y de un ideal comun.

Si Bofarrull acometió el sacar del olvido los acontecimientos

pretéritos de la vida local, ·con sus trabajos eruditos, D. Jaime Tió,

escritor tortosino, dirigióse al mismo blanco, escribiendo dramas

que se inspiraban en aquellos. ttEl castellano de Mora," t Genero

sos á cuál más," ttAlfonso III de Aragon, el liberal, ó leyes de de

ber y amor'; y ttEl espejo de las venganzas," ofrecian cuadros de

la historia catalana, destinados á impresionar vivamente la imagi

nacion de los espectadores. Representados con éxito en Barcelona,

fueron aquellos como principio de un repertorio dramático, que si

por la forma no podia llamarse catalan, merecia este nombre por el

fondo, toda vez que Tió no desarrolló sino argumentos catalanes,

aspirando á renovar con ellos el recuerdo de sus pasadas glorias. Lo

que en una esfera muy subalterna y sin conciencia de su ejempla

ridad, hacian Robreño y Renart, era intentado en el nivel verdade

ramente artístico y con reflexiva intencion por Tió. Ni se debe olvi

dar que la lengua comun fué el vehículo elegido, lo mismo por este

autor dramático que'por Bofarrull en su propaganda, demostrándo

nos de paso, cuáles eran entonces, las respectivas condiciones de los

dos idiomas y las relaciones de estos con la sociedad. Por extremo

eficaces hubieron de ser los escritos de Tió, si se consideran las cir

cunstancias en que se produjeron. El amor de la libertad encendia

en aquellos dias, los corazones ménos ardientes, y los tranc~s ~e

la guerra civil habian dado á' la autonomía municipal y provmcl~l

una importancia extraordinaria. Hallábanse los pueblos poco m~

nos que entregados á ellos mismos, y los ciudadanos luchaban sm

descanso en defensa de las nuevas instituciones. ,
Teni~ en la corte la renovaeion literaria ardientes prosélitos, y

l · , ¿. por todos los :ím-el triunfo del roma.nticismo-revo UClOnano cun la
. '1M t" d 1 Ro'sa Saavedra Gil de Zára-bitos de la Penmsu a. ar mez e a, '.
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te, Garda Gutierrez, Hartzenbusch, Zorrilla, Tassara, con otros

no ménos decididos, convertian la escena ó la lira en palenque de

guerra y arma de combate, y á su semejanza agitábase la juventud,

uniendo en el mismo afecto la literatura y la libertad. En Valen

cia, Barcelona y Baleares, habia la poesía saludado con júbilo los

decretos de Doña María Cristina, y el periodismo, poniéndose del

lado de los reformistas, estrechaba los lazos de las provincias, in

vitándolas á unirse para dar fuerza y asiento al régimen constitu

cional. Pertenecia Tió á la escuela reformista', y lo mismo escri

biendo sus dramas que continuando la ~(Histori.a de los movimien

tos, separacion y guerra de Cataluña," que dejó sin terminar el

portugués D. Francisco Mela, servia la causa de la ilustracion na

cional al servir la privativa catalana. A enaltecer el sentido histó

rico entre sus conciudadanos dirigíanse Bofarrull y Tió, pensando

que con este conato, lejos de aflojar los vínculos que á la familia

española les unian, habian de traspasarles la fortaleza que segu

ramente les faltaba; y como ellos, de seguro, discurrian Vives y
Cerdá, escribiendo sobre la "Constitucion, usajes y demas derechos

de Cataluña" ([), Piferrer bosquejando el inventario de las riquezas

artísticas de la misma region, en sus "R~cuerdos y bellezas de Es

paña" (2), Grau y Codina imprimiendo el "Compendio de la Cró

nica de Pujades" (3\ los autores anónimos del "Diccionario quinti

lingüe," dando la preferencia en sus tareas á la parte castellano

catalana (4).

Llevaban estos esfuerzos al mismo resultado, áun siendo

distinto el valor y tambien diversa la eficacia de cada uno; así, por

ejemplo, no hay modo de comparar la reimpresion de libros anti

guos con el trabajo acometido por Piferrer en medio del estruendo

(1) Cuatro tomos. Imp. de Verdaguer, 1835.

(2) Barcelona, 1839.

(3) Imp. de Torras, 1840.
(4) Dicciollari catala-castellá-llati-jrallcés-italiá, por 1Ina societat de catalaus. Bar

celona. 2 t., 1839. En el mismo.año se publicó tambien el Diccionario catalan cas

tellano, por F. M,y P"y /VI. M., Barcelona. Riera.
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de los combates. De acuerdo con el artista catalan D. Francisco

Parceá;;a, emprendió la publicacion de la obra antes mencionada,

donde habian de estudiarse los monumentos artísticos esparcidos por

la Península, apreciándoles no sólo en el concepto estético, sino

bajo el punto de vista de sus relaciones con la historia civil y reli

giosa. Por tal modo se asociaba la descripcion técnica de la fábrica

arquitectónica á la narracion pintoresca de los hechos sociales á ella

contemporáneos, resucitándose, por decirlo así, la época en que

cada una de aquellas fué producida. Despues de i'eunir copiosos

datos y noticias, dió principio Piferrer á su empresa, publicando los

dos primeros volúmenes de los ('Recuerdos y bellezas" consagrados

á Cataluña y á la isla de Mallorca, proponiéndose señalar la parte

que á los-catalanes pertenece en la reconquista de la monarquía, lla

mando por primera vez la atencion sobre un aspecto de la actividad

local que, no habia sido ni esclarecido ni apreciado en justicia.

Queria el digno hijo de Barcelona avivar en los corazones el afecto

á lo que era antiguo, á lo que era bello y venerable, á lo que hon

raba á la patria, y no puede decirse que tan generoso empeño fué

perdido, cuando vemos al pueblo catalan recrearse hoy con entu

siasmo, en la contempla'cion de cuanto á su pasado se refiere, y

cuando se reconoce la influencia que, tanto los escritos de Piferrer

como los de Bofarrull y Tió, alcanzaron en la inspiracion de los jó

venes que por aquel entonces iniciaron el renacimiento literario ca

talanista.
Merece entre estos el primer lugar D. Joaquin Rubió y Ors,

barcelonés, nacido de padres modestos, estudioso y aprovechado

como pocos, y á quien la más propicia estrella ha protegido, otor

gándole una posicion honrosa en el profesorado, un asiento conquis

tado en noble lid, en la Academia de Buenas Letras, y el justo re

nombre que como poeta y literato le corresponde. Comienza con

Rubió la série no interrumpida, de vates que escriben en catalan sus

versos y su fiaura es la que realmente se destaca en el albor del
, • b

renacimiento literario que reseñamos. Condensa su personalidad los

gérmenes similares que flotan en la atmósfera moral 'de Cataluña, y
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SUS poesías anónimas, tímidamente deslizadas en las páginas de un

diario político, brotan espontáneas de su númen, que acaloran los

impulsos y conatos aislados que le han precedido. Toman cuerpo

en su voluntad, encarnándose en un pensamiento concreto é inten

cionado, lo que en otros habian sido meras, informes esperanzas,

anhelos pasivos, acuerdos sin ulterior eficacia, quejas, desfalleci

mientos é intuiciones infecundas. Deploraron otros en prosa ó verso

la ruina de la lengua y de la literatura catalanas, no creyendo po

sible su restauracion. Ru?ió, con el fuego del entusiasmo en el pe

cho, sintió, no sólo la legitimidad y la oportunidad de la empresa

restauradora, sino que tuvo fe completa en el éxito. La crisálida

debia convertirse en mariposa; la poesía catalana tendria en ade

lante cultivadores asíduos, y los mismos catalanes que habian es

crito sobre la losa sepulcral del idioma patrio literario, el triste epi

tafio de la despedida perdurable, quedarian ahora absortos, viendo

cómo el calor de la juventud acudia á vivificarle.

Ni se entienda que al atribuir tan señalada significacion al Gai

tero del Llobregat en el renacimiento catalanista, olvidamos, ni por

instantes, la personalidad de su contemporáneo D. Miguel Antonio

Martí, autor de una coleccion de rimas publicadas bajo la rúbrica de

Llágrimas de la Vi'udesa, en 1839 (,l. Aunque la aparicion de estos

versos precedió á la de los primeros de Rubió, no entrañan los pro

pósitos que revelan los del segundo. Son meramente, testimonios

de un alma atribulada por la pérdida del bien querido, que busca

el medio más elocuente de exhalar sus lamentos. Carece el poemita

de Martí del fin intencionado que desde el primer momento se des

cubre en las creaciones de Rubió. Canta el uno sus penas, el otro

la patria; en aquel domina lo subjetivo, el dolor privado é íhtimo

manifestándose en pensamientos que la rima y el metro embellecen;

en éste, lo objetivo se sobrepone á lo personal, y la sensibilidad pro

pia aparece movida por el sentimiento histórico, concebido de una

manera ámplia, noble y grandiosa. Martí hace versos; Rubió es un

(1) Un cua,dernito de 24 páginas en 8,° Barcelona. Verdaguer.
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trovador que quiere reponer el es1abon perdido de la tradicion lite

raria. 'su corazon palpita cen los recuerdos que la tiena catalana

le ofrece; el estro se inflama ante la vision poética de sus rios, valles

y montañas. La idea regeneradora que fecunda hace treinta años, la

literatura catalana, está contenida en gérmen vigoroso en sus cinco

primeras composiciones publicadas entre Febrero y Junio de 1839.

A traves de Lo Gayter del Llobregat, Al Llob11egat, Á la mort del jove

artista D. Vicente Cuyás, Lo Comte Borrell 11, A 'unas ruinas y La nit

de Sant Joan, discurre un solo y'Único espíritu que eleva y enardece

la fantasía y produce resonancias sonoras en el alma. Oculta Rubió

su nombre, y por segunda mano hace que sus versos vean la luz,

procediendo con la timidez simpática y el rebozo ingénuo del

mancebo que por vez primera se dirige al ser que le enamora, y al

mismo tiempo, crea el tipo del Gaitero, símbolo perfecto del patrio

tismo y de la identificacion del trovador con el objeto de su canto.

La coleccion de poesías que Rubió imprime en 1841 equivale al ro

mancero de Cataluña. De todos los afectos que hacen vibrar las

cuerdas de su lira, ninguno tan elevado, en la ganma de la e:cpre

sion, como el de la patria. Es el Gaitero una personificacion: Cata

luña reintegrada en la plenitud de su soberanía poética y artística.

Desde el primer acento de su musa melancólica, Rubió anuncia

al cantor de las venerandas tradiciones regionales. cc¿Si un rey te

diese su corona, dice la garrida doncella al poeta, con su cetro y

su manto de escarlata y su trono cubierto de joyas, olvidarias por

ser rey tus baladas amorosas, y las montañas frondosas y tu alegre

Llobregat?"

El trovador le contesta:

No, nineta, pus mas valen

Ma gayta de drap vermell

y mon capot, que'l mantel1

De un rey de perlas brodat:

Pus mes que'ls palaus moruns

Val ma cabanya enramada

Ab las flors que ma estimada

Roba'l matí al Llobregat.
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consuelo que le acongoja. Inflámale, no obstante, la imágen lejana

de las extinguidas grandezas, y haciendo públicas sus quejas, es

pera que el acicate de ellas saque á los presentes del·indiferentismo

vergonzoso en que viven. .

Alentado Rubió por la acogida que el público dispensa á sus

versos, escribe, durante el año 1840, otros no ménos significativos, y

al cabo, decídese á reunirles en coleccion, que se imprin'le con su

nombre en el año siguiente y con el título de Lo Gayter del Llobre

gato El prólogo que pone al libro confirma cuanto hemos dicho en

las líneas precedentes: ~'La ardiente aficion que tiene y siempre ha

tenido á las cosas de su país; el gusto con que veria que sus compa

tricios conocieran más á fondo nuestro antiguo, melodioso y abun

dante idioma, que por desgracia se pierde de dia en dia, á pesar de

ser una losa de mármol donde están grabadas nuestras glorias, cu

yos recuerdos -desaparecerán por precision, cuando aquella se pierda;

y en fin, el deseo de despertar en los demas, este sentimiento noble

y digno de alabanza, son las únicas causas que han movido' al autor

de estas poesías á darlas al público, esperando que sus paisanos las

juzgaran, no por lo que son en sí, no por su mérito .artístico, sino

que las consideraran como el desahogo de un corazon jóven, rodea

do toJavía de todas las ilusiones de la' vida, y que ha querido des

ahogarse trasmitiendo al papel sus sentimientos, del mismo m~do

que la flor esparce los olores que la sobran."

Así se expresa nuestro trovador, y añade que su intento es des

pertar algunas palpitaciones en el corazon de los verdaderos cata

lanes, que se tomen la molestia de leerle, y aunque comprende que

muchos tildarán de extravagante y anacrónico el lanzar, en medio de

la agitacion y de la fiebre en que la sociedad vive, su coleccion de

poesías, entiende que pudiendo lo pasado influir en gran manera, so

bre lo presente, como éste sobre lo porvenir, nada más conveniente

que refrescar en la memoria del pueblo, que trabaja y se afana por

su gloria futura, el recuerdo de sus antiguas gloFias y grandezas,'

desterrando por tal modo, el vergonzoso desden con que algunos mi

ran cuanto á su patria pertenece.
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~~Una idea, por extremo triste y desconsoladora, escribe, ha

ocupado constantemente, al autor en la composicion de sus poesías.

Al emprender su trabajo, cre~ó que algunos de sus jóvenes paisa

no?, entre los cuales tiene la satisfaccion de contar no pocos que

podrian ceñir dignamente la gorra de terciopel? con la englantina

de plata, le ayudarian en su empresa, alternando sus cantos ar

moniosos con sus ásperos versos, los tonos mágicos de sus arpas,

con los de su gaita; pero desgraciadamente no ha sucedido así: solo

emprendió su camino, y solo ha llegado al fin de su viaje. Unica

mente resonaron en sus oidos tres voces, de las cuales una que le

era conocida, no ha vuelto á oirse, haciéndole más sensible y dolo

rosa la soledad que le rodeaba."

Ni se explicaba Rubió el retraimiento de los poetas catalanes,

que sólo empleaban el castell~no en sus versos, por la dificultad que

debia ofrecer el escribir en una lengua de la que casi no conocian

la gramática, ni ménos por la consideracion ·de que nada habian de

perder las glorias catalanas con ser cantadas en el idioma nacional.

.A esto respondia que no era el catalan tan áspero y pobre que no

compensara con holgura, el trabajo gastado en estudiarlo, yen cuan

to á que el castellano podia despertar los mismos sentimientos, con

tentábase con decir que pusiera cada cual la mano sobre su pecho,

y que luego juzgara por lo que en este sintiera. La verdad es que

aquel jóven hijo d'el pueblo, encarnando, segun antes hemos afir

mado, el espíritu de la tradicion histórico-literaria catalana" se ha

bia dado al estudio de la poesía provenzal, despertándose en él, al

contacto de sus lecturas, el deseo de restaurarla en cuanto consen

tia la mudanza de los tiempos y el progreso de las instituciones.

Porque si Rubió piensa que la nacion catalana, por los hechos de

sus hijos, tiene en la historia un lugar envidiable y preferente, sabe

tambien que no puede aspirar á la independencia política, sí á la

literaria, con lo que abandonará el humillante papel de discípula ó
imitadora, creándose una literatura propia, dist~nta de la castellana.

No creemos que al expresarse Rubió en estos términos pretendía

establecer géncro alguno de rivalidad entre la idca catalanista y la
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nacional· mas desde el momento en que oponia la literatura catala-, -
na á la que llama castellana, siendo española, el particularismo con

todas sus condiciones qued.aba afirmado en principio, y aquel se

constituia en defensor del sentido histórico en el proceso de la vida

regional.
Aún no ha llegado el momento de aplaudir ni de censurar el pro

pósito; señalamos el hecho y lo presentamos á la consideracion del

lector con" la severa imparcialidad de la crítica más independiente.

Obrara Rubió más ó ménos influido por los acontecimientos que en

su derredor ocurrian, sin conocer todo lo delicado y grave de sus

designios; escribiera inducido por los autores que, como Raynouard,

Fauriel, Sismondi y Bouterweck, habian puesto á la moda las lite~

raturas meridionales; empujáranle en la senda por que marchaba

con tanta decision, las aspiraciones del romanticismo con sus com

plejos ideales, es lo cierto que al formular un deseo puramente ar

tístico, en apariencia, lanzaba al campo de los debates el árduo enig

ma de una tésis constituyente.

y queria restablecer los juegos florales, y la Academia del Gay

Saber, y tornar á sorprender al mundo con los tensons, cantos de

am"or, sirventesos y alboradas que un dia esmaltaban" en su sentir,

la cultura de Cataluña; y por último, imaginaba que un pequeño

esfuerzo bastaria á la última, para conquistar la importancia lite

r"aria que habia alcanzado en otras edades, comprometiéndose, "si

la idea llegaba á sazon, y los genios catalanes descolgaban las em

polvadas arpas trovadorescas, á pelear como bueno, por la corona de

la poesía, que su patria, maestra en letras por dos siglos, de los de·

mas pueblos, habia dejado caer tan vergonzosamente de su frente, y

que aquellos recogieron y se ap·ropiaron.

El entusiasmo juvenil de Rubió, el escaso conocimiento de las

leyes de la historia, así como el estado de la crítica en el momento

en que esto se escribia, pueden explicar los asertos aventurados que

se encuentran en el Prólogo. Tenia aquel á la sazon veintitres años

y no habia de pedírsele la experiencia que se obtiene con la mayor

cultura y la madurez del entendimiento; empero, fuerza es recono-
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cer la relacion que existe entre algunos de sus juicios y ciertas di

recciones del catalanismo militante. Las ideas lanzadas á los vien

tos de la publicidad, producen consecuencias que no siempre han

medido y previsto sus generadores, y así acontece, con el error his

tórico, autorizado por varias cláusulas del Prólogo, de pensar que

Cataluña disfrutó, en lo antiguo, la hegemonia moral ó literaria de

las naciones latinizadas: esto y no otra cosa afirma Rubió al so

ñar una Cataluña con la precedencia poética, y al figurársela des

prendiéndose de ella con propio desdoro, mientras otros pueblos

la recogian. Ni es menor su equivocacion al conceder el derecho

de primogenitura al catalan sobre las lenguas hijas del latin, siendo

así que ni aquello ni esto se compadece con la verdad, como queda

Jemostrado en la introduccion que precede á estos estudios. Cuan

do nos ocupemos del catalanismo en sus relaciones con los partidos

actuales, veremos á qué suerte de consecuencias ha podido condu

cir el extremar hiperbólicamente la noble y honrosa representacion

que el pueblo catalan tiene en el desenvolvimiento de la cultura en

la Península.

Insistiendo el poeta en aconsejar el cultivo de la lengua catala

na, censura agriamente á sus paisanos el menosprecio con que usa

ban tratarla. ((Hace siglo y cuarto, escribe, en el asalto de Barce

lona, que nuestros abuelos batallaron catorce horas seguidas en de

fensa de sus antiguos privilegios, y que sn sangre corria ,á torrentes

por los muros, plazas y templos de la ciudad, para poder trasmitir

á sus nietos la herencia y el idioma que sus padres les legaran; y

no obstante de haber trascurrido tan poco tiempo, sus descendien

tes no sólo han olvidado todo esto, sino que hasta algunos de ellos,, "

ingratos para con sus abuelos, ingratos para con su patria, se ~ver-

gÜenzan de que se les sorprenda hablando en catalan, como SI fue

ran criminales á quienes se sorprende infrangantis; pero esto acabará,

á lo ménos así se lo promete el autor de estas poesías, por poco que
. . ., t ar poco á poco nuestrosse extIenda la aficlOn que empIezan a om ,

.. ,. 1 . uestra historia."compatnclOs haCIa todo lo que se re aClOna con n
. DI' PuVéanse de nuevo confirmadas nuestras advertenCIas. ue e a -
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antimon~rquico, habiéndose negado, con ocasion de haber sido ele

gido alcalde de su pueblo, á prestar el juramento que la ley pre

ceptuaba. De viva imaginacion, activo hasta lo inconcebible, con

genialidades y rarezas inauditas, atrevido en sus acuerdos, violen

to en los hechos, concibió tal pasion por la forma republicana,

que á enaltecerla consagró vida y hacienda, habiéndole conducido al

destierro, yen este al sepulcro, por lasañas r856 al 57, la tenaz de

cision con que hubo de sustentarla. Mártir de la idea, fué Terradas

de aquellos hombres cuya memoria no se borra fácilmente, y que una

vez extinguidos obtienen el respeto de los vivos, á pesar de los er

rores y exageraciones que pudieron atribuirle en vida, sus contrarios.

Cuando buscaba Terradas medios para difundir las máximas

democráticas entre sus paisanos, de una manera eficaz, un suceso

extraño y al parecer grotesco, hubo de facilitarle, con creces, lo que
con tanta impaciencia deseaba.

Vivia en Figueras por los años de r835 al 37 un anciano sep

tuagenario de apellido Perxas, quien libraba su existencia y la de

cinco hijos, ejerciendo el modesto empleo de cartero. De estos, el

menor, llamado Vicente, descubrió desde niño marcada inclinacion

á lo fantástico, señalándose por su carácter pacífico y suave, su gé

nio alegre y un tanto soñador: Dícennos los informes que hemos re

cogido, que, como Vicente Perxas se viera obligado á pasar mu

chas veladas cuidando un enfermo, para entretener el tiempo, dióse

á la lectura del Quijote, y de tal manera le impresionaron las aven

turas del manchego hidalgo, y tan en sério tomó cuanto al gobierno

de su sándio escudero en la Insula Barataria se referia, que asocian

do estas impresiones á los hechos relativos á la Princesa Micomico

na, concluyó, falto de discernimiento y meollo, ·pOl:" perder el seso,

metiéndosele en la cabeza que todo aquello era pura realidad, y que

bien podia considerarse heredero del trono de Micomicon, y reivin

dicar por ende, los derechos que como á tal rey le pertenecian.

Cundió por la ciudad la noticia del género de locura de que

adolecia el pobre Vicente, excitando hilaridad en unos, lástima y

compasion en otros; pero Terradas, que sabia sacar partido del me-

•
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nor incidente, si podia refluir en beneficio de sus planes, escuchan

do ménos los consejos de la caridad, que la voz de su pasion, lejos

de disuadirle en lo que á él tocaba, del error en que sus mal digeri

das lecturas le habian imbuido, pintóle con vivísimos colores, como

realidades sus ensueños, logrando apoderarse, por tal modo, de su

albedrío para explotarle ségun que cuadraba á sus miras políticas.

Sólo considerando el desgobierno en que estuvo una parte de la Pe

nínsula, por consecuencia de las luchas entre carlistas é isabelinos,

se concibe que Abdon Terradas pudiera crear en el Ampurdan una

asociacion joco-séria, que tenia por objeto rendir homenaje á Vi

cente Persas, proclamado como Re.y de la monarquía Micomicona.

Tratábase en apariencia, de una sociedad de recreo que queria bus

car solaz en tan descabellada representacion, cuando en el fondo lo

que habia era el propósito de rodear del más cruel ridículo la ins

titucion monárquica, ofreciéndola al pueblo, con los rasgos que más

podian desprestigiarla.

Hízose nombrar Terradas gran chalÁ1belan de palacio, organi

zando el servicio de éste y el de la majestad irrisoria que en ocasio

nes habia de ocuparle. Tomaron los funcionarios palatinos, nombres

de burlas que ocultaban sátiras sangrientas y groseras de la realidad,

y en dias propicios, recibia el soberano á sus súbditos, daba bailes y

conciertos, expidiendo decretos y promulgando leyes que se impri

mian en una gaceta, publicada en catalan, con el título del Butlleti
e . l0.l.Cta •

No entra en nuestros cálculos el seguir paso á paso el desarro

llo de esta farsa, cuyo teatro fué trasladado á Barcelona, cuando

Terradas y sus jóvenes correligionarios Sunyer y Tutau, entre otros,

acudieron á impulsar el movimiento político que agitó á la ciudad

de los Condes durante el lustro de 1838 á r842. Redactándose

por Terradas, en el idioma vulgar, todos los documentos que proce

dian de la realeza micomicona, bandos, alocuciones, órdenes, pro

gramas y discursos, y asociando esta propaganda á los planes po

líticos que ocultaban sus excentricidades ingeniosas, servia indirec

tamente la causa del pl'Ovincialismo en su doble fase restauradora.
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tante, habia de ser incomprensible ó casi nulo, en las filas de los ar

dientes defensores de las doctrinas progresistas, mientras hallaba

obligados y lógicos mantenedores en el círculo restringido de aque

llos partidarios de las luces, que al conocimiento de los hechos his

tóricos, asociaban el gusto estético, y el culto de las doctrinas con

servadoras.

La renovacion pues, del sentimiento catalanista, no procede

directamente de los agitadores políticos, sino del reducido número

de hombres doctos, que profesando determinadas ideas filosóficas,

exponian la conveniencia de respetar y seguir la tradicion histórica

de los pueblos. Durante el período de la mayor efervescencia re

volucionaria, esto es, mientras los centralistas dominaron en" Cata

luña, pudo verse cómo el patriotismo local se confundia con el na

cional, y al concluir el desenlace de tan ~angriento drama, Barcelo

na, por boca de sus más autorizados representantes, hizo ver tenia

asimilada su causa á la del resto de los españoles (1). Añádase á es

tas coincidencias, la antipatía con que el elemento jóven catala

nista. recibiria en 1859, la restauracion de los juegos florales, y se

comprenderá, sin esfuerzo, como relacionándose en lo más íntimo

(¡) "La bandera de la Junta Central proclamada dentro de estos muros, y que

han enarbolado varias otras provincias, es la misma que abrazó y juró sostener el

ministro universal D. Francisco Serrano..... bandera que levantó la ciudad de

Barcelona, inscribiendo en ella el sacrosanto lema de 1I1lion de todos los libemles. Ba

jo este concepto, esta rica capital y sus valientes defensores, no pueden ser consi

derados como rebeldes.....

En el sistema representativo que nos rige, el órden de mayorías es la suprema

ley..... los defensores de esta ciudad, sin querer indagar las causas de que la bande-.

ra de Junta Central no ondee triunfante en las demas provincias de España, respe

tarán el hecho, y sin pretender dar la ley á las demas, recibirán y obedecerán al go

bierno que el resto de la 1lacion haya recibido y obed.ezca. Al volver á forlllar una misma

familia con esta gran nacion, á que se honran de perte1leccr, no es justo, legal ni político,

que se les trate como á un país conquistado. La razon, la sana moral y la conve

niencia pública, aconsejan un entero olvido de lo pasado..... 11

Comunicacion de la Junta Suprema Provisional de la provincia de Barcelona, fe

cha 17 de Noviembre de 1843. Suscríbenla Rafael Degollada, presidente, y Anto

nio Rius y H.osell, vocal secretario.

•
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las diversas actitudes, resultaban sin enlace y hasta contradictorias

ostensiblemente.

Alentaba en Rubió y Ors el presentimiento del maridaje del fin

literario con, el político; mas no era ni siquiera una fase perceptible

del trabajo de reconstitucion social, en la época á que ahora nos re

ferimos. Por el momento, lo que notamos es el lento despertar de

las aficiones literarias privativas á la gente catalana, y así se ve que

las publicaciones en este idioma adquieren de dia en dia impor

tancia, creciendo simultáneamente, el número de los que al cata

lan recurren para exteriorizar sus creaciones artísticas. Publícase en

Barcel?na, por los años de 1839, un ~'Compendio de Historia de

España, n escrito en versos catalanes por el Peripatetich solitari,: en

1840, Rubió que demuestra pasmosa actividad (1), únese á D. José

María Grau, y reimprime las poesías del célebre Rector de Vallfo

gona; concibe luego, la idea de una Biblioteca de autores catalanes,

y la encabeza con las obras de Pedro Serafí, y así populariza los

nombres de ambos escritores.

El primer periódico escrito en catalan -no debemos considerar

como tal la hoja micomicona-sale á luz en Barcelona, en el mis

mo año de 1840, Y se titula Lo Pare Arcanjel, periodich politich cata

lá. Sale á luz en 1841 un drama sacro sobre la Pasion de Jesus, y

algun libromístico(2), yen 1842, D. Magin Pers y Ramona, hace im

primir, por D. Manuel Sauri, tipógrafo barcelonés, varias octavas

del poema titulado Lo temple de la Gloria, que se atribuia á D. Ig-

(I) Rubió cultivaba, á la vez, el castellano y el catalan. En aquel idioma puso un

extenso prólogo, sobre las formas de la poesía popular, á la edicion elel Romance

ro de Ochoa, que dirigió en 1840. Tambien desde la misma fecha y hasta 1844, de

sempeñó el cargo de poeta del teatro de Santa Cruz de Barcelona, con obligacion

de componer las poesías ó la letra de los himnos que debian leerse ó cantarse en

las fiestas. Sus primeros versos y artículos datan de 1838, escribiéndoles en la len

gua nacional.

(2) La reimpresion de obras religiosas, más ó ménos elementales, es un he

cho constante en la bibliografía catalana. En el período que ahora nos ocupa, sólo

hallamos dignas de recordarse las siguientes: José Roquer, Boua 1lit empIcada m

piadosos exe"cisis, etc. Vich. Imp. de Valls, 1835.-SeY01·se ab seny. COllVel'sa elltre 111/
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Demas del autor de las Llágrimas de la Vi1tdesa, de quien se con

servan inéditas otras poesías, y entre estas una traduccion de Gli

animali parlanti, de Casti, empezaron á rimar en catalan otros inge

nios, y entre ellos D. José Sol y Padrís, quien henchido el pecho,

de la más noble emulacion, escribió en 1840, una poesía donde glo-
t.

saba el Desperta fer1'o de los almogavares. La energía de la forma

corresponde al vigor del pensamiento; Sol no mira á lo pasado como

Rubi6, sino á lo porvenir. Sus versos lo patentizan.

214-

nacio Puig y Blanch, acompañando el texto de una version métri

ca castellana. 'Por último, á la misma fecha pertenece el Compendi. ,

hist01'ich del Princep del pagesos, que habia compuesto D. Antonio
Cullell (1).

Faltaba sancionar públicamente, por medio de un acto realiza

do por quien gozara de la autoridad necesaria, el reconocimiento

de las aspiraciones á que respondia el Gaitero dél Llobregat; era

preciso que la opinion pública, condensándose en una entidad com

petente, se pronunciara sobre las miras y esperanzas del trovador

patriótico; menester era, en' fin, que la empresa restauradora entra

ra de una manera digna, en el caudal que fecundaba la civilizacion

del Principado. Debió comprenderlo así la Academia de Buenas

Letras, que habia cobrado nuevo vigor, admitiendo en su seno á

talentos tan preclaros como Eoca, Bergnes, Labernia, Marti de Ei

xalá, Mayora, Bastús, Llobés, Cortada, Puig y Esteye y Balmes,

cuando notando la simpática acogida que la tentativa de Rubió al

canzaba en los amantes del país, resolvióse á inaugurar una série

de' certámenes poéticos, anunciando, en 1841, que premiaria, se

gun la antigua usanza, la mejor poesía que cantase la expedicion

de aragoneses y catalanes á Oriente. Queria la Academia de este

modo renovar,la memoria de los gloriosos progenitores del pueblo

catalan, y restablecer, con la repeticion de los certámenes; la ins

titucion de los Juegos forales, alentando en lo que la competia, las

felices disposiciones de la juventud más ilustrada.

•
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Lo temps d' heroicas empressas

Per Catalunya ha passat,

y s' há mustigat la gloria

De sas armas en la mar.

No esculllos turrons mes forts

Per al~ar castells feudals;

Sino en los valls per sas fábricas

Busca l' aigua 'ls saltans.

Si aqueixa industria que adora

Atacar algun osás

Del almugavár las armas

Tornarian á brillar;

Y'l crit de Desperta ferro

Per cent mil bocas l1an~at,

Las mes fortas y altas tórras

Faria bamboleixar.

..

sacerdot, 1m artista, 1t1t pagés y aq1lel oucle Pelayo q1le ¡arla en lo llibret Bonallit. Vich.

Valls, 1835.-Mon 1I0n o renovat. Vich. Valls, 1835. Este mismo autor habia publi

cado antes otros tratados parecidos.-Anónimo: Lo No/t Testa1llent de Nostre Senyor

Jeslt Crist, traduit de la V1Ilgata llatina en llenglla catalana ab pl1esencia del text origi

f¡al. Barcelona. Bergnes, 1836.-0tro libro se publica en 1841, con el titulo de

Lo amich catolich y fiel. Ignoramos los nombres del autor y del impresor.

(r) En 1840, con motivo del viaje de Doña María Cristina y de sus hijas á Bar

celona, fué obsequiada por los catalanes con un album poético, donde escribieron,

en castellano ó italiano, Doña Josefa Massanés, y los señores I1las y Vidal, Llallsás,

Milá y Fontanals, Roca y el mismo Rubió y O1's, Cortada, Martí, Piferrer, Ribot,
Semís y Tió.

No quiere Sol reponer lo caido, sino cantar la trasformacion in

troducida por el tiempo, en la actividad de su raza al convertirse de

belicosa en industrial y productora. Compone Sol en catalan poe

sías que no exceden en mérito á sus versos castellanos, y como cul

tivador del idioma nacional, sus anotaciones á los 'Orígenes del tea

tro españoF' de Moratin, que incluyó su amigo Aribau, en el tomo

segundo de la 'Biblioteca de Autores españoles," le otorgan el título

de escritor galano y erudito. Para festejar á su amigo D. Joaquin

Espalter, recurre al idioma materno, y sin embargo entiende que
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en la historia literaria de España, deben comprenderse los reinos

diversos que vinieron despues {. componer y redondear esta monar

quía. En el trabajo antes citado, desentraña lo que el teatro nacio

nal debe á los trovadores provenzales ó lemosines¡ recuerda con tal

motivo, sus iensons ó diálogos, y enumera varias piezas ó misterios

que á modo de autos d; Fé eran representados en algunas iglesias
I

de Cataluña y de Provenza desde el siglo XI al XIII y XIV, así cómo

las fiestas dramáticas que con aparato escénico se celebraban en la

córte de los Reyes de Aragon. En sus versos, la dignidad de a len

gua result¡. tan en aumento como en los de Rubió, siquiera el nú

men no vuele tan alto como el del Gaitero. Son naturaleza? y ta

lentos distintos. Propende Rubió á lo arcáico, siente la poesía me

lancólica de las ruinas, se ha forjado en la mente un mundo ideal

lleno de los recuerdos que su imaginacion descubre en los claustros

ogivales, en las tumbas derruidas, en los viejos y empolvados ma

nuscritos, en las leyendas fabulosas; en el eretismo de sus faculta

des mentales, ve la historia catalana dibujada con grandiosas Eneas,

con rasgos monumentales, que le suspenden y le hacen apetecer la

elevacion de lo presente por la \'irtud generosa de lo pasado.

Sol marcha con su siglo, y no vuelve atrás la vista sino para

medir la distancia recorrida. Su ideal no es el castillo roquero, sino

la columna de negro humo que en altas espirales sube al cielo, des

prendiéndose de las entrañas de la industria. A los cánticos trova

dores los opone Sol el himno con que los hijos del trabajo acompa

ñan el concierto de las máquinas, y se confortan en las rudas fae

nas en que libran su sustento. En el uno predomina el soñador; en

el otro el sentido práctico se impone, alejando hiperbólicos juicios

y declaraciones aventuradas. No percibe Rubió de lo pasado, sino

lo atractivo, lo que embellece con sus veladuras, el ambiente inter

puesto de los siglos trascurridos; Sol compara el siervo de remensa

víctima de ""los malos usos" al obrero, ciudadano y elector, y se re

signa á ver arruinada la soberbia autoridad privilegiada de los con

celleres, que no valia la igualdad legal que ahora nivela á plebeyos,

burgueses y aristócratas. Toda restauracion implica una intermiten-

•
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cia en el movimiento humano. El Gaitero no ensalzaba ninguno de

los sentimientos de la humanidad contemporánea; sus amores eran

para la beldad que la historia oculta entre las frias hojas de sus per

gaminos. Por eso Rubió y sus amigos, vivieron con sus pretensio

nes, en la exclusiva esfera de la literatura, sin descender al palen

que de la vida contemporánea, y por estas' mismas causas, y otras

que explicaremos, llegó un dia en que arrebatando la juventud de

manos de los eruditos, la bandera literaria, dióla de nuevo al vien

to, inscribiendo en ella problemas sociales y políticos que aquellos
contradecian.

Cu.ando llegue el momento de inquirir la razon de las divergen

cias que fraccionan actualmente el catalanismo, y nos encontremos

con que Rubió y su grupo han desertado, al impulso de sus convic

ciones" el palenque por ellos abierto al más honroso de los torneos,

estas ligeras advertencias han de esclarecer poderosamente la ex

plicacion de tan extraños fenómenos, explicándonos actitudes, com

plicaciones y conflictos que se relacionan más ó ménos con el tema

particular que ha puesto la pluma en nuestras manos.

Desde las orillas del Ter, saludó un poeta anónimo, la aparicion

de la musa indígena (1), y no habia concluido el año de 1841 cuan

do D. Antonio de Bofarrull se hacia aplaudir, insertando en los pe

riódicos, romances histórico-patrióticos, escritos en lengua catalana.

Alumno de la Universidad literaria barcelonesa, el aprovechado jó

ven reusense, sintiendo latir su corazon con el afecto de la tier

ra nativa, procuró imitar á los dos escritores que en aquellos dias

habian proclamado la causa del catalanismo, escribiendo dramas

en castellano, vaciados en el molde de los de Tió, y poesías cata

lanas semejantes á las del Gaitero, que suscribia con el seudónimo

de Lo Coblejador de Mancada. Fruto de esta emulacion, fueron Pe

dro el Católico," "'Urg el Almogavar,'} "Roger de Flor," 'Medio

Rey, medio vasallo" y '''El Concejo de Ciento," producciones dra

máticas representadas con aplauso en Barcelona y en otras ciuda-

(1) Cree el Sr. Hubi6 que rué D. Antonio Figar6 y Oliva, de Gerona.
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do; en el círculo de los amantes y cultivadores de las letras produ

jeron una y otro el efecto apetecido. Vió la generalidad, atenta

al espectáculo por demas extraordinario que ofrecia la política, rea

lizarse aqueUos hechos sin atribuirles importancia; que ninguna po

clía entrañar, bajo la relacion de la vida práctica, el conato de resu

citar costumbres y sentimientos olvida~os que respondian á ideales

incomprensibles para los contemporáneos. Verdad es que los arcais

tas coincidian con los políticos, en el amor de la patria, sólo que pa

ra -los primeros esta no era la de todos los espaÜoles, sino una patria

particular, histórica y un tanto figurada, descubierta entre las rui

nas ~de los pasados siglos, mientras los segundos no conocian enton

ces otra que la patria comun, hija de los esfuerzos hechos 'por los

pueblos peninsulares en once siglos de sacrificios. Ni en lo que se

referia á las instituciones catalanas y á su porvenir, habia unidad

de pensamiento entre literatos y políticos. El particularismo más ó

ménos fundado y exclusivista de los unos, no se compadecia con las

doctrinas igualitarias de los otros, como no podia armonizarse el

espíritu conservador y un tanto de retroceso á que los poetas daban

culto, y las doctrinas radicalmente innovadoras que formaban el cre

do de los revolucionarios.

Descansaba el organismo gubernamental de las ciudades catala

nas sobre la base de los privilegios otorgados graciosamente ó á títu

tulo oneroso por el soberano; habia dentro de aquella constitucion

favorecidos y desheredados y no leves injusticias; la autonomía mu

nicipal que ahora reclamaban los centralistas, tenia por orígen la

limitacion de la soberanía real por la nacional y por la descentra

lizacion del poder político, y el reconocimiento de la igualdad en el

derecho, de todos los ciudadanos, sin distincion de clases ni gerar

quías. Mientras literatos y políticos caminaran paralelamente, sin

concretar sus pretensiones, limitándose á quejas vagas y deseos ape

nas en bosquejo, la contradiccion no se produciria; mas en el mo

mento en que se acercasen, un abismo debia abrirse entre los unos
y los otros.

Contemplaban, pues, indiferentes los revolucionarios catalanes

•
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de 1842 y 1843, el que académicos de edad provecta y vates nove

les se solazaran en inofensivas tentativas de restauraciones litera

rias, mas en la juventud estudiosa no faltaron talentos que, ménos

reflexiva que instintivamente, buscaron plácemes y nombre por el

camino que les abria la victoria alcanZada por Rubió, y sucesiva

mente, como veremos, presentáronse poetas de mérito diverso que

aspiraron á secundarle. Habia elegido, segun hemos dicho, Antonio

BofarruU por seudónimo el nombre de Lo Coblejador de Moncada.

"Llamaríase Estorch y Sigués, Lo Tambor"iner del Flnviá; Víctor Ba

laguer, Lo Trovador de Monserrat; Jerónimo Roselló, Lo Joglar de

Mayloycha; Girval, Lo Trovador del Onyar; Subirana, Lo Almogavar

de Mons-eny, declarándose, por tal modo, con noble franqueza, coo

partícipes del Gaitero, en la nobilísima empresa á que les habia in

vitado. No fué, cumple decirlo, tan inmediato como pudiera creerse

el florecimiento de la poesía catalana, antes bien fueron necesarios

algunos lustros para que fructificase la semilla arrojada al campo

literario por los nuevos tr.ovadores. Desde el certámen académico

de 1841 hasta el establecimiento regular de los Juegos florales,

en 1859, ocurrieron diversos acontecimientos, tan propicios al ca

talanismo, cuanto que este pudo ya pensar en su organizacion in

terna yen decir el progama de sus pretensiones. Durante los años

que trascurrieron entre una y otra fecha, el número de poetas en el

idioma indígena creció lo bastante para motivar en 1858 la publi

cacion de una Antología, donde pueden estudiarse las necesidades

del catalan sus medros é inconvenientes como' lenguaje poético, y,
tambien las diversas tendencias que ya se dibujaban en el campo de

los restaúradores.
Segun que hasta entonces habia ocurrido, continúan unísonos el

movimiento general de la literatura española y el particular y subal

terno de la catalana. Antes que poetas ó literatos catalanes, los del

Principado, son en su mayoría, poetas ó literatos españoles, y el aná

lisis más prolijo no descubrirá, en sustancia, nada que justifique gé

nero alguno de antagonismo ó divergencia, en cuanto á las doctrinas,

entre el ideal estético común y su aplicacion parcial catalanista. Los
15
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principios que fecundan la literatura española están deducidos de las

máximas artístico-sociales que forman el conjunto de la civilizacion

europea, y en lo propio á Cataluña no ofrecen aun, rasgos tan pe

culiares que aconsejen el concederles una originalidad que no se ex

plicaria, dacIas las mÚltiples relaciones de la vida provincial con la

comun al resto de la Península. Y á esta altura en nuestros estudios,

apartémonos, por breve plazo, de Cataluña, para fijarnos en las Ba

leares y en Valencia, y comenzando por las primeras, averigüemos "

por qué caminos venian á compartir las miras de que alardeaban los

escritores catalanes.

Con la subida al poder de los liberales se despertó en Mallorca

y Menorca, en la primera con mayor energía, el adormido' espíritu

de investigacion literaria ó científica, y el afan de reformas y mejo

ras. En una oda, calificada cIe notable, felicitó D. Antonio Fluxá á

la Reina Gobernadora por su decreto de amnistía; otro poeta, tam

bien palmesano, el exclaustrado D. Pedro Lliteras de Marcel, sa

ludó á 'la princesa que cifraba las esperanzas de los reformistas, con

sentidos versos, escribiendo tambien en 1835, un ('Himno á la li

bertad," que fué muy ensalzado por aquellos dias. Arrancaban las

victorias del ejército cristino sobre el carlista, acentos del laud de

D. Vicente Far; y D. Tomas Aguiló, hijo, que ya habia cantado la

';(Conquista de Mallorca" (1832), se asociaba á D. José María Qua

drado y á D. Antonio Montis para emprender"la más oportuna cam

paña en favor del buen gusto en literatura y de la ilustracion, desde

las columnas del semanario literario, que con el título de ((La Pal

ma" empezó á ver la luz en la capital mallorquina desde 1840.

Atenta la Sociedad Económica balear á acudir con su concurso

á la obra del patriotismo, redacta el plan de las escuelas públicas de

instruccion primaria, que deben establecerse en el archipiélago

(1834); un mahonés beneméfito, D. Francisco Manuei Herreros,

funda, en su Isla (1835) la Academia menorquina de Bellas Letras,

que tantas ventajas debia proporcionar á la juventud estudiosa;

redacta á la sazon, D. Juan Antonio Prohens, los Estatutos para el

gobierno de la Academia mallorquina de literatura, arqueología y

o
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bellas artes, y la crisis intelectual que en el continente preocupa,

motiva el ((Compendio del arte de hablar y componer en prosa y

verso, y tratado del romanticismo y clasicismo," que D. Miguel

Moragués hace imprimir por Guasp, en 1837.

Representa :(La Palma" (1) el advenimiento de los elementos pro

gresivos baleares, á la actividad fecunda en que han entrado los

pueblos europeos, yal inaugurar sus tareas, la recIaccion, por boca

de Quadrado, declárase partidaria de las doctrinas conservadoras

ó clásicas, en el buen sentido de la palabra. Sin violencia puede de

cirse que el grupo literario que la habia fundado, negándose á acep

tar el romanticismo, por conceptuarle cual pasajera exajeracion de

las doctrinas en boga, se apartaba de los tradicionalistas culteranos,

cuya retórica convencional no podia adaptarse á los sentimientos y

necesidades presentes, profesando un eclecticismo ó justo medio de

que daban ejemplo en la esfera política, hombres verdaderamente

eminentes y patriotas. Todos los escritos reproducidos en ((La Pal

ma" -con levísimas excepciones-responden á un idéntico conato;

enfervorizar al lector en el sentimiento de las cosas locales, dispo

niendo su espíritu para que aprecie en justicia, su significacion y su

mérito relativo. El númen de Aguiló se inflama con el recuerdo de

lo~ episodios de la historia insular, ó ante las ruinas de monu.~en
tos que la revolucion destruye, y sus versos, que alternan con ar

tículos en prosa, demuestran el temple de su espíritu y lo acendra

do de su sensibilidad estética. Dirigiéndose al ((Arco de la Almu

daina," exclama:
Arco viejo, arco viejo,

Andrajo de un edificio,

¿Qué se hizo tu frontispicio,

Tu palacio dónde está?

Página suelta, arrancada

Del libro de nuestra historia,

Un siglo escribió tu gloria,

El nuestro te borrará.

(1) La Palma, semanario de historia y de literatura. Palma, Imprenta Nacional

de D. Juan Guasp, 1840. En fólio á dos columnas.
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Estos versos, cuyo escaso mérito literario no habrá de ocultarse

al lector, representan para nosotros, el testimonio de la comunidad

de ideas entre los escritores peninsulares y los baleares. Quadrado,

Rüselló y Montis, quieren renovar la memoria de los sucesos histó

ricos; adoctrinar á la generacion contemporánea con los ejemplos

pasados, y contribuir eficazmente, al renacimiento de la vida local

en sus diversos aspectos. Ni Barcelona, ni Valencia, ni ninguna

otra capital de las comprendidas en la antigua corona de Aragon,

pueden ofrecer la ventaja de un semanario, escrito con tan eleva

das miras y formas tan literarias como "La Palma". Notable es el

extenso ensayo crítico de Quadrado sobre "Víctor Rugo y su escue

la literaria", como lo son sus artículos sobre las "Comunid~desde

Mallorca del año 1 52 1", y quizá, en primer término, la reseña de

los "Poetas mallorquines", que en cierto modo debió ser á las Ba

leares lo que el Prólogo del Gaitero, publicado al mismo tiempo, á

Cataluña. Interésanos reproducir algunos de sus párrafos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"La poesía lemosina, dice el autor, madre de la francesa y de

la española, falleció al darles vida; y á pesar de su largo predomi

nio no tuvo más período que el de su cándida y dulcísima niñez, ni

adquirió formas severas y varoniles. Plantada en medio de los dos

reinos, dilataba á un tiempo sus frondosas ramas sobre Francia y

Aragon, cuyos habitantes, merced á su opulento comercio y á sus

expediciones á Italia y á Grecia, ganaban mucho en cultura y en

las artes de la paz á los fieros castellanos que se creian solos y ais

lados sobre el globo, con los moros sus enemigos. Entonces se cortó

en dulcísimos versos el habla ruda de nuestros abuelos, multiplicá

ronse en Valencia y Cataluña las academias del gay saber, y las dan

zas y la poesía empezaron á estar e.n honor en- un reino cuyo sobe

rano más de una vez, se honró con el título de Príncipe del a11'l.or y
de los trovadores.

Mallorca los tuvo tambien, porque tuvo sus torneos y festines,

asambleas en que los poetas eran tan necesarios como los músicos,
en nuestros espectáculos; así que Jaime III de Mallorca, en sus Or-

..
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denaciones de Palacio, manda que los juglares canten todos los dias

al principio y al fin de la comida. Un cielo y unos campos que son

rien siempre á sus habitantes; un puerto, emporio entonces del co

mercio de Levante, al cual las naciones todas llevaban al par sus

géneros y sus conocimientos; un rico idioma, que sin tener los ás

peros y siempre agudos sonidos del francés, ni la afeminacion del

italiano, hermanaba la energía 4el uno con la flexibilidad del otro,

propio así de guerreros como de trovadores; ¿qué más podia pedir

el mallorquin para la poesía?"

Explica, luego, cómo las contínuas guerras, en que se VIeron

empeñados los reyes de Mallorca y su frecuente permanencia en el

Rosellan, les impidieron restablecer en la isla, certámenes poéticos,

lo que no quitó que los poetas mallorquines pasaran el mar para

hacer resonar su voz en los certámenes extranjeros. Para justificar

su aserto y hacer notorios los timbres poéticos del pueblo balear,

cita Quadrado los nombres de los trovadores indígenas más notables,

y entre estos los de Raimundo Lulio, Lorongo Roselló, Bernardo

Mogoda, reproduciendo sus versos, y luego dice cómo el latinismo

arruina la poesía vulgar, que queda maltrecha y casi exánime por

virtud de la manía de hacer versos en latin, que se apodera de los

hombres cultos durante los siglos XVI Y XVII, llegándose en las Ba

leares hasta representar en público comedias asaz mediocres, escri

tas en el idioma de Plauto y de Terencio, cuyas producciones se

queria imitar.
"Las musas, dice Quadrado, ménos populares, cada dia, iban

concentrándose entre los sabios, y tornando la manía de latinizar, y

en 1562 se representó en la plaza pública una comedia latina sobre

el rico epulon, titulada Gastrimarglls, miserable parodia de las de

Terencio, con sus criados locuaces, sus desvergonzadas rameras, y

sus máximas morales, pero sin númen, sin agudeza y casi sin versi

ficaci on (I). Asistian á ella dos obispos, el virey, multitud ele autori-

(I) Esta comedia de Jaime Romanyá, interesante para la historia del arte, ya

que no por su mérito, ha sido nuevame!Jte hallada por D. Joaquin María Bover, á
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giones. Si se hubiese acabado de operar el asombroso cambio que

aquel genio superior meditaba, hubiera sido la lengua francesa la

oficial de todos los países conquistados, la lengua de todos sus ar-

.chivos y bibliotecas.

"De este modo debe explicarsela~suertede los idiomas; y hablan

do de nuestra España, con semejantes investigaciones, conoceriamos

cómo la lengua castellana ha penetrado en los imperios de Motezu

ma y de los Incas; cómo el vascuence se ha mantenido estacionario

en' nuestras provincias del Norte, por medio de su exclusivismo fo

ral, que ha hecho de aquella comarca como una nacion indepen

diente; y cómo ellemosin, que se hablaba en la córte de los condes

de Barcelona, va perdiendo de cada dia su antiguo esplendo;', rele

gado á las últimas clases de la poblacion.

"Nos proponemos contraer estas observaciones á nuestro dialec- 

to provincial, porque así sólo podrian tener utilidad. En su orígen

tuvo el mallorquin más íntima analogía con el idioma francés que

con otro cualquiera, á lo ménos en la parte de la sintáxis, que for

ma la índole particular del lenguaje, y su peculiar estructura; pero

con el tiempo, su mayor contacto con el español, casi le ha vaciado

en un molde diferente, comunicándole gran parte de la fisonomía de

la lengua general de la nacion que domina nuestras islas, excepto

en ciertos giros propios, y en ciertas maneras genuinas, que estable

cen entre ellas diferencias notables. Mas siendo entrambas hijas de

la latina, es susceptible la nuestra, como la castellana, de la misma

energía y de la misma elegancia.

"Para crédito de nuestro idioma provincial, se usa todavía en las

islas Baleares por la gente culta de la sociedad; y así es que ha re

cibido todos los tonos, desde el más humilde hasta el más elevado.

Si hubiese durado la herencia de nuestro ,glorioso conquistador, si

la política europea no hubiese introducido otra division de poten

cias distintas de las que fundó Jaime I de Aragon, rivalizara en el

dia nuestra habla provincial con las más enérgicas y con las más

suaves de Europa: composiciones así en prosa como en verso po

driamos señalar, que lo comprobaran de un modo victorioso, por
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escrupulosas que fueran las comparaciones. El idioma mallorquin

ha tenido por dicha, frecuente é íntimo roce con los dialectos primo

génitos del latino; con el italiano, en tiempo de nuestro floreciente

comercio con las repúblicas de Italia; y con el castellano, desde que.

nuestras islas corren unidas á la península española. No hay que

dudarlo; si formasen ellas un estado independiente, poseeriamos

una literatura propia tan rica y variada como la que admiramos de

otras naciones, que han sido más privilegiadas en el rango político.

"Pero sometidos á la dominacion de un reino, que bajo el punto

de vista de que hablamos, podemos decir que no es el nuestro, en

vano sería hacer esfuerzos para dar á nuestro dialecto aquel grado

de elevacion y fama de que fuera susceptible en otras circunstan

cias. No es la lengua del Gobierno, y esta razon de hecho, basta pa

ra acallar todas las pretensiones, y para calmar los brios del entu

siasmo más exaltado: aunque tuviésemos Horneros y Virgilios, no

fuera nuestra lengua estudiada por los extranjeros, bien que nues

tros genios superiores, si alguno llegase á mostrarse, ciertos de la

poca nombradía del idioma nativo, hablaran el de Cervantes y el de

Moratin.
"Es duro y sensible tenerlo que confesar: por más que sea nues-

tra habla provincial la de nuestras más tiernas afecciones, debemos

renunciar á ella, porque así lo exige el interes que nos eleva á con

traer afinidades, las más que sean posibles, y las más estrechas, con

el continente vecino. De todas las provincias de la antigua corona

de Aragon, donde se hablaba nuestro dialecto provincial, la qu.e ha

entendido mejor sus intereses, en esta parte, es sin duda Valencia,

cuyas clases, hasta las del vulgo, hablan castellan~."

Esto se publicaba en "La Palma" del domingo 8 de Noviembre

de 1840; es decir, á la vez que los versos con que Rubió queria es

timular á sus paisanos á sobreponer el uso del catalan al idioma co

mun de los españoles. Y no es para menospreciada la divergencia

que en el pensar se advierte entre isleños y peninsulares: mientras

los primeros se creen identificados con el resto de la nacion, en in

tereses, miras y anhelos, en un grupo de los segundos agítase la idea
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autonómica con creciente vigor, denunciando divergencias sustan

ciales de pensamiento y criterio, donde aparentemente reinaba la

armonía. Inclínanse los isleños ante las leyes que rigen el desenvol

vimiento histórico de los pueblos ibéricos, y no se creen heridos, ni

áun lastimados con pertenecer á una gran nacion, si bien recuerdan

con melancolía, los duros trances por donde la ambician descomedi

da del soberbio y cruel conde de Barcelona, Pedro IV, logró apo

derarse del reino balear, para destruirle, con mengua y escarnio

de la moral y del derecho. No se muestran ménos conocedores de

los principios que rigen la actividad filológica de las razas, colocán

dose distantes del sentido adoptado por el grupo arcaista catalan.
L ' ~~L PI)' "delase a a ma con aVl ez, por la novedad de sus 'doctri-

nas, y difundia entre los isleños, conocimientos apropiados á sus

necesidades intelectuales, y al concluir su publicacion en 184 1 ,

Quadrado, inauguró el ~ Almacen de frutos literarios," compilacion

utilísima que recogia los partos del ingenio mallorquin, colocándo

les al lado de los producidos por autores nacionales ó extranjeros.

Jóvenes poetas fundaron en 1842, ~~El Laurel Literario" y en 1843

salió ~'EI Estudianton," donde por primera vez se encuentra algu

na muestra de la nueva escuela poética mallorquina, que tambien

asoma por entre las páginas de la ~~Estrella Balear;' y del ~'Propa

gador Balear," publicados respectivamente, en 1844 Y 1846. Mien

tras tanto "La Fe,;' que desde la primera de estas fechas redacta

ba Quadrado, limitábase á cultivar la literatura española con alto
sentido crítico y estético.

Entre los primeros que en el archipiélago intentan mejorar el

dialecto indígena, descuella D. Tomás Aguiló y Cortés, á quien

hemos citado en el capítulo segundo, y el mismo que habia trasmi

tido á su hijo, del propio nombre, las aficiones literarias de que

le vemos alardear como redactor de ~~La Palma". Hizo reimprimir

Aguil~, padre, en 1834, por Villalonga, su R011,daya de Rondayes,
colecclOn de modismos, refranes y frases locales, en que tomó por

modelo el "Cuento de cuentos;' de Quevedo, segun su biógrafo, el

Sr. Bover, y que anteriormente habia publicado en dos distintas,

•

•

237

ocasiones. Trabajó en prosa, algunos tratados místico-religiosos, y

varias fábulas morales, en' diversidad de metros, á la manera de
. " , d 1 l' bl" 8 6 (1)Inarte y Samamego, entregan o as a pu lCO en 1 4 .

D. Juan J. Amengual, ya conocido de nuestros lectores, se reco

mienda por una ~'Gramáticade la lengua mallorquina," impresa por

Guasp en 1835; D. Guillermo Roca, hijo, escribe numerosas poe

sías satíricas, que corren manuscritas de mano en mano, sin que las

libertades que el autor se permite en los conceptos, tolere el darlas

á luz. Reimprímense en 1838 y 1841 las Poesías en mallo1'quí sobre

la creació del mon, el pecat de Adam, las miserias de aquesta vida y el

judici final, del coplero D. Jaime Ornar, y sucesivamente en 1839,

1840 , '1842, 1844 Y 1845, varios libros religiosos, alguno indus-

trial, y tambien las Décimas desbaratadas que á imitació de D. Tomas

Iriarte, wmpongué en 1815, Fr. Rafael Tous. Palma. Umber, 1~43'

En cuanto á la escuela moderna, no levantó su cabeza hasta que

D. Mariano Aguiló, respondiendo á la invitacion poética que le lle

vaban los ecos del Llobregat, descolgó la lira de los antiguos tro

vadores mallorquines, entonando en ella delicadas canciones. A tra

vés del Mediterráneo saludábanse, cual adalides de una misma cau

sa poética, Rubió y Aguiló, y el ejemplo del primero, daba cuerpo

en el segundo, á las íntimas predisposiciones en él señaladas desde

niño. Desde sus primeros años, Aguiló, que habia nacido en Palma

de Mallorca, en 16 de Mayo de 1825, sintió toda la belleza yefica

cia de la poesía del pueblo, dedicándose á recogerla y confiarla á

la memoria. Por este camino llegó á asimilarse buen número de gi

ros y frases poéticas, tan espontáneos como castizos, que le produ

jeron el más vivo afecto hácia el idioma local, no como se usaba

entonces, sino en sus formas más puras y castizas. Dotado de fa

cultades extraordinarias en cuanto á la emocion estética, con la

fantasía pronta á inflamarse por las sugestiones de lo ideal, tan sus

ceptible á las diversas maneras del sentimiento, como un hijo del

Oriente, el jóven palmesano vió la poesía contemporánea hundida

(1) Bover. Biblioteca de Escritores baleares. Palma, Ge1abert, 1.868, arto respectivo.
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en el fango de la sátira grosera, y remontando el vuelo, en alas de su

entusiasmo y de su fe, quiso elevarse hasta aquella region sublime

de pcrfeccion, que en sus ensueños habia ideado. Resucitaba en

Aguiló el espíritu poético de una raza y su arcaismo sobreponíase al

del Gaitero, con ser éste tan grande que rayaria en intolerancia. Em

pero dejemos que dibuje el retrato de Aguiló una mano más com

petente que la nuestra, la de su biógrafo y paisano, el malogrado
Forteza.

"Poc~s, pero de valía, dice, son los poetas con que hoy p~ede
enorgullecerse Mallorca. Por un elevado sentimiento de justicia, todos

ellos conceden el puesto de preferencia á Mariano Aguiló. Como esos

árboles avaros de hojosas bizarrías que, engañando por alguñ tiem

po las dulces esperanzas de su dueño y nada cuidadosos en halagar

su deseo con la vana ostentacion del mal sazonado y primerizo fru

to, en dia memorable lo desplegan riquísimo y bello y abundoso,

despues de haber ajuntado en la oscuridad tesoros de fecunda sá

via, así el nombrado poeta apareció de repente á los ojos de sus con
ciudadanos.

Ignorada de todo el mundo y apenas rastreada por algun ami

go, creció y se fortificó su vocacion poética en el misterioso cenácu

lo de un alma tan pura como de recio temple, sin ninguna de esas

influencias académicas más ó ménos legítimas, pero que léjos de'

prestar un amoroso arrimo á la inspiracion juvenil, suelen arrancar

le su espontaneidad, desnaturalizada y falsearla. El sentimiento in

tuitivo de la verdadera poesía que, desde sus más verdes años ar-
d' ,

la esplendente en el pecho de Mariano Aguiló, pudo así conser-

v~r intacta esa aureola de pudor y de dignidad que una pureza

ejemplar de costumbres, envidia y' admiracion de cuantos le cono

cen, ha concluido por hacer ordinaria, habitual, inestimable. Por

su fortuna como hombre y como poeta, desde las santas fruiciones

del hogar doméstico, desde la dulce tutela de una familia, dechado

de honrados procederes, desde la influencia angelical de una madre

tan inteligente como ti~rna, pasó al trato íntimo, á la confraterni

dad intelectual más estrecha con D. Pablo Piferrer. Al calor de es-

..
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te espíritu sublime, gloria insigne de Cataluña, regaladamente se

desarrolló la irresistible vocacion poética de nuestro paisano; cobró

brios su sentimiento artístico, se acrisolaron sus aficiones y simpa

tías literarias, y tomó un carácter definitivo de originalidad su ya

entonces robustísima inspiracion."

Las primeras composiciones poéticas de Aguiló en mallorquin,

remóntanse á 1842. El fué quien enarboló en aquellas islas, la ban

dera del renacimiento literario, con el sentido retrospectivo á que

Rubió se atenia, y su cooperacion halló en Cataluña pechos agrade

cidos, que por boca del Gaitero expresaron su reconocimiento. 'De

Mallorca, dijo este, nos llegaron los primeros, y, por ser de fuera,

más estimados refuerzos. A la manera que se cruzan en medio del

ancho canal que los separa, las miradas que parecen mútuamente

dirigirse el elevado Puigmayor y el riscoso Monserrat, ~ruzáronse

los cantos que allí exhalaban sus poetas con los acordes que de sus

liras arrancaban los nuestros." Así acontecia. El aplauso con que

fueron recibidos los primeros versos de Mariano Aguiló, decidió á

otros jóvenes no ménos inspirados y entusiastas, á cultivar el dia

lecto indígena, y un dia la lira balear mqstraríase orgullosa, exhi

biendo al mundo culto, nombres tan preclaros cual los de Jerónimo

Roselló, José Luis Pons, Guillen Forteza, Miguel Victoriano Amer,

juntamente con otros que han de figurar en las páginas de nuestra

Historia.
Concretándonos ahora á Aguiló, interesa á la mayor claridad

de nuestros estudios, fijar de una manera conspícua, su posicion

en el campo dd renacimiento catalanista. Demas de algunos ro

mances y glosas anteriores á 1843, en Diciembre de este año y en

la 'Revista Balear," publicó con el título de La Ciutat de Maylor

cha, una preciosa historia que le valió el ser elogiado, con calor, no

sólo por los insulares, si que tambien por los catalanes que seguian

de cerca el movimiento de las ideas. De estos, Rubió, que acer

tó á visitar las Baleares, propúsose favorecer las nacientes aptitudes

del jóven. poeta, invitándole á trasladarse á Barcelona, donde no le

faltarian ni su amistad ni sus consejos. Cumplió su palabra el Gai-
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esta mudanza, en sus inclinaciones, la lectura de un «Himno á la

libertad," entonces en boga, dieron en tierra con su anterior voca

cion, y abandonando el convento, púso.se al servicio, en clase de

secretario, del Marqués de Bellisca, con quien emprendió un viaje

al extranjero. Regresó á su patria en 1839, harto cambiado y con

vehementes aficiones literarias y políticas. En cuanto á estas, decla

róse Boix ardiente liberal, acudiendo á defender las nuevas doctri

nas con su pe·rsona, como miliciano: en lo tocante á las primeras, .

«El Amor en el claustro," série de cartas eróticas que compuso con

tal título, demuestra los efectos que las lecturas de los más furi

bundos corifeos del romanticismo francés, habian producido en su

imaginacion sobreexcitada. Tambien escribió Boix difererÜes dra

mas históricos y alguna comedia que le dieron reputacion, y en

1843, las <~Trovas en silencio/' librito que segun parece, contenia

aceradas alusiones y reticencias políticas, inspiradas por los aconte

cimientos en que el autor tomaba parte.

Resfrió la reaccion de 1844 su entusiasmo progresista, y dedi

cándose en adelante, con afan, á estudios sérios, trabajó y sacó

á luz en 1845, su <~Historia de la Ciudad y Reino de Valencia,"

con la que prestó muy eficaz concurso al trabajo de la civilizacion

regional. Valióle esta obra diferentes honores y el cargo de Cronis

ta de la provincia de Val~ncia, y alentado con los testimonios de

consideracion y de afecto que recibia, puso mayor ahinco en sus la

bores históricas, 'saliendo sucesivamente de su pluma, diferentes pro

ducciones eruditas ó novelescas, que ilustraban los anales del reino

de Valencia bajo diversos aspectos. Sin haber escrito en el idioma

del vulgo, más que algunos <~Miracles," la significacion de Boix en

el renacimiento del provincialismo, es demasiado evidente, para

que pudiéramos hacer de ella caso omiso. Demas de las consecuen

cias que como se comprende, debió producir la Historia antes cita

da, sus novelas «El Encubierto de Valencia" y <~La Campana de

la Union," popularizaron episodios íntimamente ligados con las an

tiguas instituciones regionales, y si necesitaramos mayores pruebas

del espíritu que le animaba en sus escritos, los «Apuntes históricos
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sobre los fueros del antiguo reino de Valencia," diríannos que Boix

fué uno de los más entusiastas y diligentes promovedores de la reac

cion, en favor de la autonomía provincial. Los párrafos ,que repro

ducimos en seguida de la Introduccion, ~on harto elocuentes.

«¿Qué resta ya, dice, del antiguo régimen foral del reino de Va

lencia? El tribunal de los Acequieros, ó de las Aguas; algunas cos

tumbres populares; restos de trages en nuestros labradores, y nada

más. Todo ha ido desapareciendo, desde que Felipe V abolió des

póticamente, la libertad de Valencia. La obra del gran Rey arago

nés Jaime I, fué destruida por el Eey francés Felipe de Anjou.

"La centralizacion exagerada de nuestros dias, ha dado el último

golpe á la exígua independencia que disfrutaban todavía nuestras

Municipalidades. Las provincias no son ya más que unas colonias

desgraciadas: envian al corazon su sangre, sus riquezas, su historia;

la vida va de los extremos al centro: en cambio recibimos la «Ca

ceta. "

"La centralizacion ha cogido todos los hilos ae la administracion

pública; ha concentrado en unas pocas manos todos los intereses,

todas las ambiciones, todas las esperanzas y todos los vicios. El

egoismo sigue presidiendo este sistema; ¡época de cábala y de agio

tage! Es horrible el despotismo que en el dia se oculta bajo la más

cara de lo que llaman Estado, á quien nadie conoce, y que hace

sentir su tiranía, sin que podais herirle en un costado. Comprendo

el Estado bajo el cetro de Felipe II y de Cárlos III; pero no lo ha·

110 sobre el bufete de una turba de privilegiados. ¿Dónde está la

Nacion? Si la Nacion es el Estado, ¿cuándo, en dónde, cómo se

encuentra representada?

"Le} es, costumbres, tradiciones, dignidad, independencia; todo

ha desaparecido en el fondo de esa laguna, llamada centralizacion;

en ella se ha confundido todo, y se va devorando silenciosamente
la vida nacional.

)j Antes que Valencia, pues, acabe de perder los miserables res

tos de su pasada grandeza; antes de que veamos absorbidos hasta

los pergaminos de nuestros archivos, puestos á merc.ed del Estado;
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antes que desaparezca" la generacion, que conserva todavía algun

recuerdo de la pasada libertad, de amor patrio y de doradas ilusio

nes con el porvenir; y antes, en, fin de que se nos obligue á callar

para siempre al pié de las glorias destrozadas de nuestros abuelos,

me apresuro á levantar de ~u sepulcro gótico, la olvidada magestad

de nuestra antigua dignidad foral.

)'Pocos conocen sus formas severas; pocos aprecian su ropage,

hoy carcomido y casi pulverizado. Ese cadáver, vuelto á la vida,

no arrancaria un grito de entusiasmo: pobre, esa reina de la liber

tad antigua, no conserva ni áun el sudario. Su aspecto espartano

haria reir á los grandes políticos de nuestra moderna especula

ClOno

)'Sirve de consuelo, sin embargo, que el pueblo no ha renegado

aún de su instinto patrio, llamado ahora con desden provincialismo;

mejor para él: así al menos tiene un porvenir. Estamos sirviendo á

un gran convite: esclavos ó domésticos, pagamos los placeres y ser

vimos á la mesa.

"Yo contribuiré con todas mis fuerzas á conservar al ménos el de

Valencia, en esa santa senda de sus útiles tradiciones, y voy á pre

sentar su antigua Constitucion foral, con menos erudicion que Don

Lorenzo Mateu; pero con verdad, con fé, con esperanzas. Si algun

dia recobrase mi país su antigua libertad, sin perder por eso su p'ar

te en la mo~arquía española, quisiera que alguno se acercara á mi

sepulcro, y bendijera los humildes esfuerzos que he hecho por las

glorias de Valencia."

Conocidos los sentimientos de Boix y las aspiraciones que le

guiaban, su personalidad literaria encaja, sin esfuerzo, en el cua

dro que bosquejamos, y se nos presenta como emblema del profun

do cambio que reciben las ideas del movimento general de la socio

logia y de la política. Renace en Boix el sentido histórico que en

Valencia, más que en ninguna otra de las comarcas del antiguorei

no de Aragon, parecia totalmente extinguido, ya1 subir de nuevo á"

la superficie, brotando de 10 más íntimo del organismo social, fe

cunda, á su modo, la expansion de los elementos literarios, preparán-
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doles para entrar, al lucir el dia propicio, en la direccion que llevan
en Cataluña.

Caminan en silencio las ideas, nutriéndose en los acontecimien

tos y coyunturas que las son favorables, y cuando llegan á madurez,

estallan en la atmósfera moral á modo de tempestades que trastornan

ó· modifican la situacion que tenian las cosas, estableciendo entre

ellas nuevas relaciones, y ofreciéndolas con puntos de vista distin

tos de los precedentes. La idea lemosina, que con este adjetivo per

sisten los valencianos en designar cuanto á la lengua y á la litera

tura de sus antepasados se refiere, 1atia en el corazon de aquellos

españ<:>les; pero sus tímidas manifestaciones carecian aún, de la fuer

za necesaria para imponerse al indiferentismo de los más ilustrados

é influyentes. La publicacion del Mole, periódico satírico, en pro

sa y verso, fundado en 1837 por Bonilla, aunque escrito en el dia

lecto vulgar, no la levanta de su postracion, dirigiéndose á fines po

líticos y de ningun modo literarios. No obstante, la preferencia que

Bonilla y su colaborador Pascual Perez dan a11emosin sobre el espa

ñol, equivale al síntoma precursor de otros hechos más eficaces. El

Mole se hace muy popular, y la persecucion de que es blanco por

las autoridades, levanta su crédito, buscándosele con afan, cuando

en 1840 rompe el silencio que se le habia impuesto, llegando en

tonces á una circulacion, extraordinaria para aquellos tiempos.

Procede de justicia el recordar la parte que corresponde á las

piececillas representadas en ciertas fiestas religiosas con el nombre

de Miracles, y á las prácticas del famoso Tribunal de las Aguas,

en la permanencia de la tradicion filológica indígena, toda vez que

áun admitiendo la pobreza del clialecto usado en unas y otras, sobre

esta base habian de edificar los poetas que con sentido estético, in

tentarian, años adelante, rejuvenecer y encumbrar la casi exánime

parla lemosina. Ni el Mole ni los Miracles, ni algunas otras muestras

del valenciano vulgar aateriores á los versos de Tomás Villarroya,

pued~n estimarse como documentos literarios de mayor ó menor pre

cio, sino cual señales de que aquel modo de lenguaje tenia adeptos,

á pesar del total descrédito en que habia caido.
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Villarroya; he aquí el primer campean de la escuela lemosina

contemporánea. Destacándose en el grupo que forman lás poetas

del Liceo, sociedad dramático-literaria, que nace en Valencia parlas

años de 1840, para trabajar con grandísimo éxito en la educacion

de la clase media, Villarroya sube hasta los vates lemosines de los

siglos medios, y allí recoje el aliento que da calor á sus escogidas

poesías. Empero antes de hablar del poeta, veamos 10 que era el

Liceo.
Habia terminado la guerra civil con el fraternal abrazo de los

campos de Vergara, y Valencia, que tanto habia sufrido durante sus

diversos. lances, participaba de la alegría que hubieron de .sentir

todos los buenos españoles. Creóse entonces, á imitacion de la de Ma

drid, una asociacion encaminada á cultivar la literatura, el arte dra

mático y la música, asociándose los c\os sexos para llevar á término

la empresa. En sus laudables miras, los fundadores del Liceo estable

cieron cátedras, y al frente de ellas viéronse al ilustre y profundo

D. Fermin Gonzalo Moran, una de las glorias de nuestra actual

ci;ilizacion, y á D. Pedro Sabater, cuyos méritos nos hacen recordar

su nombre con agrado. Demas de los poetas y escritores valencia

nos que en otro capítulo citamos, acudió á la nueva palestra la juven

tud más distinguida, alcanzando renombre Mariano Roca de Togores,

ilustre despues como estadista, literato y académico, Juanes, Azofra,

Aparici y Guijarro, Sunyé, Galindo, Rives, Polo de Bernabé, con

otros que en lo futuro honrarian grandemente á la ciudad del Turia,

no siendo lícito olvidar en esta reseña el nombre del impresor, edi

tor y librero D. José de Orga, á quien debe muy eficaces servicios la

bibliografía valenciana.
En el "Liceo, ' semanario que por los años de 1841 al 43 salió

á luz, con elevadas miras literarias, y en el "Fenix," que creara Don

Rafael Carvajal, entre 1845 y 1846, si no nos equivocamos, se re

flejó la actividad intelectual de que el centro referido era foco y
promovedor, y en esas mismas publicaciones Villarroya, que mane

jaba el habla española con primoroso aticismo, hizo notoria la po

sibilidad de sacar el lemosin de la postracion en que se consumia.
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Nació nuestro poeta en Valencia el.8 de Junio de 1812. Educósc

con los Escolapios, cursó leyes en la Universidad, y en 1839 obtu

vo el título de licenciado en jurisprudencia. Aficionado desde niño

á las musas, vió abrir con entusiasmo los salones y cátedras del Li

ceo, y á él concurrió para rivalizar con las ihteligencias privilegia

das y las notabilidades artísticas que le componian. Amaba Villar

roya á su patria sin resignarse por esto á ver ahogadas y pospuestas

. en absoluto, las energías provinciales, y combinándose en su pecho

el sentimiento de la nacionalidad y el de su pueblo, entendió que le

cumplia como honrado, devolver allemosin, en lo quele erapermi

tido, su menoscabada dignidad, justificando con obras, el valor prác

tico de sus máximas. Tierno en sus afectos, de imaginacion bri

llante, como planta que habia crecido lozana en el vergel ameno de

Valencia, susceptible al entusiasmo, delicado en el gusto y atildado

en la forma, hizo resonar su lira con el acento de la espontaneidad,

presentándose á su auditorio cual revelacion de una esperanza que

estaba casi desvanecida. No era el lemosin en sus labios, la jerga de

las sátiras al uso, ni tampoco al modestísimo dialecto de los ingéJ

nuos autillos religiosos, sino una lengua flexible y sonora, suscepti

ble de mejorarse de ser trabajada con esmero é inteligencia. De sus

escasas poesías, la sigu~ente, pónele respecto dellemosin, en la cate

goría que Aribau ocupa respecto del catalan.

CANQÓ.

L 'amor es lo sel

Lo sel es l'amor.

1.

Angel que Deu per mon conort envia

Celest visiá de mes ensámits d'or,

Image d'ilusions y poesía,

Delicia del meu cor:

Ab ta laor desplegaré yo els lIabis

y una canlfá diré filla del ceJ,









(1) Véase el núm. 4, 30 Abril, pág. 201.
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mas puede decirse, que el anhelo principal de sus fundadores era

«sacar la hermosa parla catalana del estado de postracion y abati-
. . . b 11 " (1)miento en que se encontraba, y ostentar sus nquezas y e eza .

Un labriego catalan, con su característico traje, aparecia en la por

tada, apoyándose sobre el escudo del Principado, esculpido en rús

tico pedestal de piedr.a, y en el suelo veíase el caduceo y la azada,

. para declarar la importancia que se atribuia al comercio y al traba

jo industrial, en las tareas de la publicacion. El.lema puesto á la "

lámina completaba su sentido.

En la página segunda hay unos versos tomados de Ballot, favora

bles á ia lengua catalana, y la dedicatoria se dirige á los verdaderos

amantes de las glorias y.bellezas de la patria, á los nobles hijos del

Ter y del Llobregat, y particularmente á los habitantes del campo

y de la montaña, en cuyas venas circula más pura la sangre catala

na; á todos aquellos, en fin, á quienes entusiasman las glorias de la

inmortal Cataluña.
Proponíanse los redactores· recordar los nobilísimos blasones que

de antiguo decoraban al Principado, y procurar su prosperidad y bie

nestar, pidiendo para ello el concurso de aquellos de sus hijos que,

lejos de avergonzarse de pasar por catalanes, levantaban con orgu

llo la frente radiante de gloria, ostentando aquel nombre que en

, ~1il ocasiones habia sido la admiracion del Universo: En honra de

la patria, acometian su empresa literaria los que tenian la dicha de

llamarse catalanes. Y consecuentes con su programa, si en la Intro

duccion trazaron apasionado cuadro de las glorias de Cataluña, de

mostrando que no es únicamente Andalucía la tierra de las metáfo

ras brillantes, y de las frases hiperbólicas, en los demas artículos, no

perdieron la coyuntura de ensalzar cosas y hombres si al Princi

pado correspondian, defendiendo con calor y con inteligencia sus in-

Per terra observa l' Catalá ab tristu1'a

Sa industria, son comers y agriwltura. , .

I ..

...
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tereses. Ni se entienda que la Revista profesaba un pro~incialismo

estrecho y egoista. Confesando que Cataluña se hallaba ligada al

resto de la Península, mediante lazos indisolubles é inviolables de-,
clarando que si para los catalanes, España era la nacion y Cataluña

la patria, entendian. que el deber les obligaba como españoles, á

procurar el bienestar de aquella, 'y como catalanes á defender en el
. '

círculo legal, los derechos, prer9gativas, nobleza é intereses de su

region. ~'Todas las provincias y ciudades españolas, dice el tex

to, aunque pertenezcan á una gran nacion y formen una sola fami

lia, tienen sus privilegios ó intereses particulares, y si se trata de

alterarles ó modificarles en su peljuicio, veráselas agitarse como ma

quinaimente,. y guiadas por un solo espíritu pátrio ó provincial, de

fenderles con valor y sostenerles con heroismo."

y en seguida, añadian los redactores en tono lastimero: ~La infe

liz Cataluña, sin embargo, no ha encontrado hasta ahora quien sa

liese á su defensa. La mayoría de sus hijos ha empezado por des

preciar su lengua, que han calificado de tosca y bárbara,. porque no

la entienden ni pizca, y han concluido por burlarse de la patria que

les dió la vida." Estas mismas eran las convicciones que Rubió ex

puso en el Prólogo de Lo Gayte1' del Llobregat, y de seguro que la

Introduccion que extractamos fué inspiradá por sus quejas y excita

ciones. Lejos los redactores de la Revista de resignarse á la situa

cion que deploraban, revuélvense contra ella y se lanzan á la

arena literaria para levantar á Catalufla del estado de olvido ó in

diferencia en que yacia detestada, aborrecida, escarnecida y ultra-
jada (1). •

Guiar á Cataluña por el camino de una civilizacion progresiva

acomodada á las exigencias y espíritu del siglo, defender sus dere-

(1) Esta grave decIaracion, insostenible á todas luces, pues nunca los españo

les aborrecieron, escarnecieron ni ultrajaron á sus hermanos los catalanes, adquiere
otra energía en el idioma en que fué escrita: «Detestada, aborrida, escarllida y ultra

jada se ha :vist per U1la Uarga serie de a1lYs, es ja hora dOllchs de que lo sélls verdaders

jiUs procuren sostener al pit y c01lstancia, la defeusa de sos intereses y lo recort de sas glo

rias,D número 1, 15 Marzo, pág. 8.

, .
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Y trovadores. ¡Pobre Cataluña, exclamaban, cómo desprecian tus

ingratos hij os, una de tus mayores glorias!
Desapareció del estadio de la prensa' Lo Verdader Catalá que

dando por muchos años sin representante en él, la causa del ca

talanismo filológico y literario. Las clases acomodadas y los políti

cos no concedian valor alguno á semejantes tentativas, buscando por

otros caminos eJ fomentar los intereses morales y materiales del Prin

cipado. Empero los escritores del grupo á que Rubió y Antonio ~

Bofarull pertenecian, lejos de ceder en su empeño, insistian en

enaltecer de palabra y obra, la lengua materna, excitando, con

repetidos ejemplos, á que se la cultivase y mejorara, no obstante la

preocupacion que contra ella existia entre los mismos catalánes, de

tenerla por inculta y áspera, y de menospreciarla, considerándola

cual dialecto provincial en decadencia, que naturalmente habia de

posponerse á la lengua de la nacio.nalidad (I).

Cinco años despues, en 1848, Bofarul1, guiado por sus patrió

ticas ideas) se asociaba con D. Mariano Flotats para verter al espa

ñolla Crónica del Rey D. Jaime 1, sucediendo que el editor se negara

á reproducir la parte catalana, por la duda de quedarse sin suscri

tares. No era infundado este temor, cuando los traductores de

cian en el Prólogo, entre otras cosas, lo siguiente, con relacion al esta

do del catalan, designado por ellos con el nombre de lemosin: ~(.En el

dia se habla un lemosin tan corrompido que ni sombra parece de

lo que fué: cada provincia tiene modismos y acento diferentes, y

cada cual ha ido tomando voces de los otros idiomas que se hablan

(1) Todas estas ideas están contenidas en un párrafo muy significativo de la

apología de la lengua catalana, que se halla en Lo Verdader Catalá, pág. 37· He

aquí cómo se expresa el autor del artículo: llNillgu pot deixar de confessar que ge1le

rallll&llt parlollt hi ha 711!a preocupació contra 1Iostre idioma, al qual telleJt 1J1olts per i1lculty

aspre, y pel' c01lsiglliellt menosprecian, sia perq71e se parla COm1l1111lC1lt molt corromput, sia

pel'que 110 es Umglta de una 1Iació, sino de una sola provincia. A aquestos tals les respoll

drem que si 10 idioma catalá se parla cor'romp7lt, eUs se tellm la culpa, puix si de bOlI

pl'i1lcipi 110 l'hagllessClt despreciat, sino l'haguessm mÍl'at ab alltipatia, sino l'hagllessClt dei

xat cOYl'ómprer abantd01la1ltlo com l'hall aballdonat c1Icara se c01lservaria en so. puresa, y

mirelllo en aqueixa y se vellrá la veritat de lo que estam d·ihe1lt.1I

•

. ..
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e.n sus :ronteras; pudiendo casi asegurarse, no sabemos por qué con

tIngenCIa, que en el único punto donde se conserva puro el'lemosin,

tal como se hablaba en los siglos medios, es en algunos pueblos

cercanos á las montañas de Prades y en otros de la ribera del Ebro."

Tan profunda descomposicion démostraba con triste elocuencia la

ruina á que habia venido la lengua del Principad;, obrando, ~OI:'
~a~1to,. como prudente el editor de la ~~Cránica" al esquivar la pu

bhcaclOn de un texto que no habia de tener lectores. Dos años ade

lante, el mismo Bofarull publicó la e Cránica de Pedro IV el Cere

monioso," haciendo que el original catalan acompañara á la version

españc:la , mej.orándola con notas y documentos, á pesar de lo que

el libro halló proporcionalmente, ménos compradores en Barcelona

que en Francia (1).

Tan persistente indiferencia lejos de entibiar, enardecia el celo

de ,los catalanistas. D. Próspero Bofarull, á quien tanto debian los

estudios históricos, hizo ver al Gobierno central la conveniencia

de reproducir por la tipografía los diplomas que guardaba el Archi

vo de la Corona de Aragon, confiado á su celo; y autorizado por

Reales órdenes de 28 de Marzo y 7 de Julio de 1846 y 28 de Abril

de 1847, comenzó á publicar la ~~Coleccion de documentos inéditos

del Archivo general de la Corona de Aragon/' prestando con esta

obra un servicio considerable, no solo á su provincia, sino á la cultu

ra nacional. Mientras tanto otro Bofarull-D, Manuel-sub·archi

vero en el mismo establecimiento; ilustraba las antigüedades de

Barcelona con varios eruditos papeles, y D. Andrés Bofarull, her

mano de D. Antonio, trabajaba desde Eeus, en la obra comun, es

tudiando el Monasterio de Poblet, las murallas célticas y demas an

tigüedades de Tarragona; las tradiciones y bellezas de Ciurana, la

historia de su pueblo, la de Salou, para hacer notorio el fruto de

sus desvelos en apropiadas producciones. De suerte que, la familia

de los Bofarull tiene derecho al eterno reconocimiento de los aman

tes de las luces, por el ahinco, el celo y la buena fé con que ha con-

(1) V. La Lluma1lcra, A1It01tio de Bofarllll y Broca. Ap1l1ltaciolls biográfico-litera-

rias facilitadas pey lo mateix interessat. Núm. 48, Abril 1879. .
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ciéndose en Barcelona, donde hizo imprimir Lo temple de la Gloria,
de Puigblanch, Roudor de Llobregat de Rubió, y la (~Gramática)' de

que antes hemos hablado, sin perjuicio de preparar un ensayo histó

rico de la literatura catalana que luego publicaria.

Tenia, pues, el idioma provincial dos obras lexicográficas de

bastante mérito, y un tratado gramatical que mejoraba, algun tan

to, el primitivo de Ballot; tambien crecia la falanje de los versifica

dores, siquiera no hubiera en sus producciones la unidad ortográ.:.

fica ni aun léxica, que el esplendor del idioma reclamaba. Sentíase

ya la necesidad de fijar, aunque fuera interinamente, el lengua

je poético i y para conseguir este resultado, compuso en 1851, Don

Pablo Estorch y Siqués, unos Elements de Poética catalana y Diccio

nari de sa ril'l'ta, que el autor sometió manuscritos, al exámen de la

Academia de Buenas letras de Barcelona, y al decir esta su opi

nion, los calificó de ((muy recomendables no sólo en la parte teó

rica, que incluia sustancialmente, lo más principal de nuestros pre

ceptistas, puesto en forma de diálogo claro y natural, si que tambien

en su Diccionario de la rima, cuya clase de obras consideraba de

suma utilidad, por cuanto contribuyen á poner de manifiesto la ri

queza y las galas del idioma, exponiendo la abundancia de sus de

sinencias ó terminaciones de sus vocablos, y al mismo tiempo su

variedad, por lo cual pueden" ser estimadas por su mérito filológico:'~

Terminaba el júicio de la Academia, redactado en castellano~

reconociendo que la obra de Estorch y Siqués, era otra de las pro

ducciones que se dirigian á fomentar el estudio de la hermosa len

gua nativa, ((tan poco apreciada de algunos y cuasi de todos tan des

cuidada." lmprimióse el libro en 1852 por Grases, tipógrafo de Ge

rona, aspirando el autor segun decia en el proemio, á demostrar

con la abundancia de términos monosilábicos, polisilábicos yesdrú

julos, la riqueza y fluidez del catalan, y cuán apropiado era para

todo género de poesía. Demas de Horacio, cuyas reglas eran su

norte, atenÍase, en la parte preceptiva, á lo dicho por Blair, San

chez Barbero y Gomez Hermosilla, no echándose de ménos en la

obra, aquellas cualidades que deponen en ventaja de los escritos

, .
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didácticos. Uníase la claridad á la abundante lectura y al gusto, cir

cunstancias muy necesarias en esta clase de producciones.

No era D. Pablo Estorch y Siqués, desconocido en la hueste

literaria. Vástago de muy honrada familia, avecindada en Olot, na

ció en esta Villa el 23 de Noviembre de 1805, estudiando allí con

aprovechamiento, la gramática latina y la retórica, en que adquirió

nota de sobresaliente. En Gerona cursó filosofía, y medicina en

Cervera, Valencia y Barcelona, tomando el grado de licenciado

en 183!. Concluida su carrera, volvió á Olotparaejercerla, dondees

tuvo hasta 1835, en cuya fecha trasladóse á Mataró, como médico

y profesor del nombrado colegio de D. Hermenegildo Colldeval

demia: Desde 1858 mudó su domicilio á Barcelona, donde falleció
el 21 de Julio de 187!.

Amantísimo de las musas, frecuentaba su trato, escribiendo pri

mero, un drama sentimental, '(Belisario," que no sabemos si se re

presentaria, y luego el ce Hombre cachaza, 'i comedia satírica, asÍ

mismo en verso. Más adelante tradujo del francés otras dos co

medias y dos dramas. Como buen patricio, no fué de los últimos en

acudir al llamamiento de Rubió, componiendo poesías festivas en

catalan, que en 1851 coleccionó, poniéndolas por epígrafe, Lo Tam

boriner del Fluviá, con cuyo seudónimo se le conocia en la república

de las letras, alcanzando la buena fortuna de que la crítica le alen

tára con sus juicios y enhorabuenas. Suyas fueron tambien las Be

cerolas del Tamboriner ó sia 1WU método poetich per ensenyar las primeras

Uetras.

Ofrecíase la lengua en los versos del poeta olotense, bajo nue

vo aspecto, que sin ser el vulgar y pedestre de los romances calleje

ros," se acomodaba bien al gusto de la muchedumbre, denotando

cierta intencion satírica y del momento, que habia de aumentar el

número de sus lectores. No presuponia el carácter festivo de las

poesías, miras vulgares, ni perversion de la sensibilidad estética:

Estorch y Siqués, justificó siempre su aprovechada educacion lite

rario-científica, traspasando á sus obras, la moralidad y decencia

que debe acompañar á toda produccion artística digna de ser con-
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Axis jo t'miro, cara patria mia,

Donar hasta la sanch, pagá' ab amor

A aquell enemich teu que en menguat dia

Tos brassos oprimí ab cadenas d'or.

A este tenor continúa el poeta, enumerando los timbres que ava

loran la historia de Cataluña, timbres que recuerdan las proezas de

s~s hijos en Grecia, en Mallorca, en Italia; de aqueHos hijos que

Un dia.. oO. Reina afligida,

Un sceptre vos donáren y sa sanch,

mientras otro los vió

. per una tierra estranya

Plantar llaurers per coronar ton frol1t,

y borrar la memoria de una ha~sanya

Ab nous triunfos que admirá lo mono

y sin embargo, Cataluña perdió sus instituciones, y el dominio

del mar que

. . . • . ab sens igual cruesa

Lo fat cruel tas palmas d'or trencá,

Pero deixa que canti ta grandesa;

Deixa, deixa que plori de tristesa,

Que mon cor es lo cor de un catalá.

Pertenece Pers y Ricart, sí hemos de juzgar por esta composi

cion, al grupo de los poeta~ objetivos que tomaban por norte los

ejemplos del Gaitero. H.ebosa en su pecho el sentimiento patriótico,

y el sentido histórico de su poesía se revela desde las primeras es

trofas.

En el período que trascurre desde 1844 á 1854, ocurren otros

hechos que no debemos pasar en silencio, por relacionarse en uno

ó en otro concepto, con el movimiento progresivo de la idea catala

nista. Pertenece á esta categoría la continuacion de los 'tRecuerdos

y bellezas de España," encomendada por muerte del malogrado Pi

ferrer, á D. Francisco Pí y Margall, acreditado crítico de materias

artísticas, y competentísimo 'en la historia monumental de Cataluña,
segun que d.emostró en su libro ~tEspaña," obra pintoresca con lá-

f'
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minas abiertas en acero por artistas catalanes, entre ellos D. José

Puiggari, D. Luis Rigalt, D. Antonio Roca y D. Ramon Alabern.

El primer volúmen, único que se imprimió, está consagrado á Cata

luña; y en él se reveló Pí y Margall como escritor fecundo y ame

no, que manejaba el castellano con soltura, limpieza y precision.

Aunque las tendencias de su talento eran visiblemente científicas y

filosóficas, gracias á lo pintoresco del estilo y á la poesía que rebo

saba en las narraciones, los cuadros históricos y descriptivos, bos

quejados por su pluma, ofrecíanse con los más atractivos caractéres al

lector, no admitiendo género alguno de duda, el que los escritos de

Pí y Margall, concurrieron á hacer grato á los catalanes todo lo que

se referia á la actividad artística de sus mayores.

Tan señaladas dotes adqu}rieron nueva y eficaz energía en los

capítulos de los 'tRecuerclos y bellezas" destinados á completar la

parte relativa al Principado que Piferrer no terminó. Utilizando la

historia civil para dar relieve á los hechos artísticos, vivificó, por

clecirlo así, un pasado grandioso, é inundó de luz esplen~orosa los

espacios llenos de ruinas donde el olvido extendia sus sombras. El

crítico de bellas artes, contenia en gérmen al futuro campean de las

inmunidades provinciales, al propagandista decidido de la doctrina

federal. Fria en cuanto al raciocinio, muéstrase ardiente en la ex

presion del pensamiento, y dando, con el tiempo, formas científicas

al particularismo segun las modernas teorías, habia de influir pode

rosamente, como se verá, en el curso de los sucesos literarios acae

ciclos en Barcelona desde 1868 en adelante.
Publicó D. Juan Codina en 1851, un ensayo histórico, que in

directamente favorecia la espansion del catalanismo. Propúsose

en él, narrar las guerras suscitadas en Navarra y Cataluña- des

de 1451 hasta 1472 , con motivo de las diferencias entre el Prín

cipe de Viana D. Cárlos, y su padre D. Juan cle Aragon. Es sabi

do que el primero, representó para los catalanes el símbolo de una

revolucion profunda. Romper los lazos que unian el Principado á la

Corona aragonesa, restablecer la nacionalidad catalana en la inde

pendencia absoluta que disfrutó antes de la reunion d~ ambas coro-
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nas, la condal y la real, en una misma cabeza; volver por los que

creian hollados derechos de un príncipe infortunado, para ellos

simpátic.o, que juraba guardar y hacer respetar las leyes forales, en

toda su pureza; he aquí lo que significaba para Cataluña el haberse

levantado en armas, proclamando á D. Cárlos por heredero del cetro

de los Vifredos y Berengueres. Ilustró Codina el sangriento episo

dio, ~on documentos suministrados por el Archivo de la Corona de

Aragon, poniendo en claro la participacion que en aquel tuvo el

pueblo catalan, no olvidándose en el Apéndice, de insertar la Com

plant hecha por Guillen Gibert, en la ciudad de Barcelona, sobre

la muerte del primogénito D. Cárlos, La lectura de esta lamenta

cion escrita en sentidos versos, donde dice el poeta,

Ab dolor gran é fora de mesura

Vull jo dir part d' una trista mort

Ab dolor gran, abundós en tristura

Vos denunciú aquesta mala sort,

debia producir sus naturales efectos en los catalanes, dispuestos

siempre á ver en el de Viana un mártir de la patria, sacrificado á la

ambician de políticos sin conciencia. Quizá Codina no calculó los

efectos á que podia dar orígen su modesto libro. Recordando que

Ab dolor gran passá de aquesta vida

Lo excellent princep d' Aragó:

Ab dolor gran lo poble tots jorns crida

Molt fort plorant, dient, Deu li perdó,

refrescaba la memoria de aquellos dias lejanos en que al grito de

Via fora, el ardimiento indómito del pueblo catalan, hacia retem

blar la tierra, con el ruido de sus aprestos belicosos. Cobraba nue

va vida la figura legendaria del Príncipe, y Cataluña sentia revivir

su coraje, al leer pintadas de mano perita, las hazañas que sus ante

pasados realizaron en tan crudísima contienda.

Dió á la estampa en 1854, D. Juan Pi y Arimon, "Barcelona

antigua y moderna," libro del mismo linaje que los históricos antes

mencionados, y en el propio' año se hacia una segunda edicion de

la ('Guia-Cicerone" de Bofarull. Proseguia D. Manuel la obra de

•
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su padre D. Próspero, publicando los diplomas del Archivo que le

estaba confiado, siendo del caso recordar en este sitio, que la tras

lacion de tan importante establecimiento al Palacio de los Vireyes,

en Diciembre de 1853, se consideró en Cataluña, como suceso de

monta, en que se interesaba el patriotismo, En un artículo publi

cado por D. Juan Mañé y Flaquer, á poco de ocurrido, declaró que

si bien la ceremonia se habia verificado con gran aparato y luci-

." miento, parecíale que no con la importancia y publicidad que el

acto requeria, porque no sólo Barcelona, sino Cataluña entera y

hasta todos los pueblos que formaron la antigua Corona de Aragon,

debieror;l haber concurrido á la fiesta, tratándose de un tesoro co

mun á todos ellos. Necesario era, decia el conocido publicista, re

vivir el sentimiento de nacionalidad, buscar un contrapeso al espí

ritu excesivamente innovador de la época presente, con el recuerdo

de las glorias, virtudes y sabiduría de los pasados, y para lograrlo

no veia medio mejor que dar importancia á los actos dirigidos á re

cordarlas y restaurarlas, haciéndolas vivir otra vez entre los presen

tes. Las teorías exageradamente absolutas del siglo XVIII generali

zaron en su sentir laidea de que era posible romper enteramente con
" .

lo pasado, al que condenaron por entero y sin remision, idea que

produjo otra no ménos absurda y contraria á la tradicion de los pue

blos; la uniformidad de la especie humana, la destruccion de las na

cionalidades la creacion de una entidad monótona de todas las na-,
ciones de la tierra.

Así se expresaba el Sr. Mañé y Flaquer, en las columnas del

"Diario de Barcelona," representante, como sabemos, de la escuela

liberal conservadora del Principado, y al combatir el cosmopolitis

mo y las máximas niveladoras de la democracia enciclopedista, i~

clinábase virtualmente, hácia aquella otra escuela política no orgam-

d" l' t" te 'endo en cuentazada aún, que respetando la tra lclOn lIS anca, m
. . . 1" , fi s y etnográficas sustenta-las dIferenCIas cllmato OaICaS, geogra ca ,o . •

ria la doctrina de la variedad en la unidad, como la solUClOn mas

prudente y fecunda de los gravísimos problemas constituyentes de

nuestra época. Aplicando el periodista barcelonés su criterio á Ca.-
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taluña, dolíale el que los conservadores españoles admitieran el

fondo de los principios exóticos sin tener en cuenta el carácter, las

tradiciones, las costumbres de nuestro pueblo. "¿Para qué, dice,

acudir á Francia en busca de constituciones políticas, de reglamen

tos administrativos, de leyes municipales, de códigos, etc.? Regis

trad este riquísimo archivo, y en él encontrareis obras en todos los

ramos del gobierno de los pueblos, que han sido admiradas de los

primeros legisladores del universo, y merecido ser imitadas y hasta

copiadas, en parte, por las naciones que marchan al frente de la ci

vilizacion moderna, y estos modelos, añade, tienen para nosotros la

ventaja de reflejar el espíritu de nuestro c.arácter, de respeta~ nues

tras costumbres, de no contrariar nuestras tradiciones, circunstan

cias indispensables de toda bu.ena legislacion, y de que tal vez ca

recen algunas de nuestras leyes modernas (')."

Al expresarse de este modo el Sr. Mañé y Flaquer, con motivo

de una ceremonia tan sencilla como la apertura del Archivo de la

Corona de Aragon en su nuevo local, dícenos el camino que ya hª"

bia recorrido la idea particularista, y bueno es reconocer, que como

él pensaban, no sólo los hombres de arraigo en las provincias cata

lanas, sino en las del resto de España. El clamor contra la centrali

zacion política, administrativa y económica era general en todos los

pueblos de la monarquía, yel deseo de que, respetándose la unidad

nacional, se ensanchara el círculo de la vida municipal y provincial,

tenia de su parte, en las provincias, hasta á los más en~migos de

las ideas reformistas.
Ocupóse el periodismo, con la intencion trascendental que he-

mos notado, de un suceso al parecer insignificante: la poesía, á su

vez, cantó la traslacion por boca de D. Mariano Aguiló, demos

trando que Mallorca se hacia solidaria del júbilo.que sentía Cataluña,

Hora es ja que cada poble

exclamaba el poeta isleño,

(,) Coleccion de artículos por Juan Mañé y Flaquer. Barcelona. Imprenta de

Antonio Brusi, 1856.

•
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Repleg y als arxius coman

Lo que ha tengut de mes nobble,
Lo que ha tengut de mes gran.

cCHora e d. s ya e que cada pueblo recoja y encomiende á los al'
ChIVOS lo que ha tenido de más noble y de m's d" -. a gran e.

De cada gloria retrona

L'eco encara en est palau;

Lo corn de la guerra hi sona,

y la gayta en jorns de pau.

Los mantells condals estesos

Cobren encara aquests murs;

Sos escuts penjats y arnesos

ReHuen encara purs.

Corones ja rovellades

Redolan per 10 trispol;

De sas victorias passades

Encare aquí escalfa '1 501. ....

cCEcos de, gloria ret~mban aún en este palacio; el clarín de guer

ra suena en el y tambIen la gaita del trovador en dias pacíficos

el manto de los condes tapiza los muros, y de ellos cuelgan arnese~
y escudos; ruedan coronas ya enmohecidas, sobre el pavimento y
todavía calienta el sol de las pasadas victorias." ,

A poch poch de sos sepu1cres

S'axecan eIs reys finats,

Tornan pendre '15 escut pu1cres,

y altre pich arman combats.

CCLevántanse pOCO á poco, los reyes que fueron, embrazan de

nuevo sus escudos y otra vez traban combate."

Com a calabrux, les fuyes

Rebotan de mil montants,

Pegant com de.munt encruyes

Demunt eIms, demunt turbans.

cCC . bamo gral1lzo re otan las hojas de mil montantes golpeando,
cual en yunques, sobre turbantes y yelmos."

Sent els crit de les batalles,

Veig onades de soldats,

,
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do el fruto de sus indagaciones en futuras y muy notables obras (1).

Terminadas las oposiciones con el éxito más lisonjero para los

dos contendientes, trasladóse Rubió á Valladolid y Milá regresó á

Barcelona, dedicándose ambos á las tareas del magisterio, en sus

respectivas cátedras. Oportunamente volveremos á presentar en es

cena al Gaiteroj ahora procede conocer la significacion de su amigo

y correligionario, en el grupo de los catalanistas. .
Desde muy jóven dióse Milá y Fontanals á los estudios de eru-

dicion y crítica. Encariñado con estas materias, publicaba en los

periódicos de Cataluña las primicias de su laboriosidad, ccnsisten

tes entonces, en leyendas y baladas escritas en la lengua na~ional ó

en la privativa á su provincia. Sus lecturas, sus aficiones, sus gus

tos, el tipo de su inteligencia, todo anunciaba en Milá el investiga

dor solícito de las cosas añejas, el sábio intérprete de las bellezas

literarias contenidas en los mohosos códices de las empolvadas bi-
,. "

bliotecas. Bautizó su primer libro con el nombre de "Arte Poetlcaj

hízose la impresion en 1843, Y en él no se olvidó de hablar de la

literatura catalana, incluyendo de paso, entre los modelosde poesía

épica, un romance notable, La Dama d' Aragó. Con este tr~tadi
to inició su profesorado y empezó el adoctrinamiento de sus alum

nos, eritre los que figurarian no pocos de los futuros escritores y

poetas catalanes. Acrecentáronse sus conocimientos de una mane

ra visible, gracias á su actividad bien dirigida, en el espacio trans

currido desde aquella fecha hasta 1847, Y al se-ntarse de nuevo

en su cátedra, con el carácter ya de propietario, despues de obte

nerla en el certámen más honroso, llegaba su palabra hasta el audi

torio con el sello de la autoridad más legítima y de la competencia

más reconocida. Entregado, por completo, en adelante, á cultivar

la especialidad literaria que sabemos, afanábase en recoger materia~

les para ilustrar un dia la historia del pensamiento español, con li

bros útiles, y fruto de estas faenas, fueron los artículos que salieron

(r) Aludimos á nuestro inolvidable compañero de Academia, y querido amigo,

e11aborioso y concienzudo autor de la ((Historia crítica de la literatura española,»

Excmo. Sr. D. José Amador de los Rios.

•
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á luz e~ la ~ Gaceta de Barcelona" que dirigia su amigo Cortada,

~ los mlsm.os que revisados y ampliados, formaron el núcleo de sus
ObservacIOnes sobre la poesía popular con muest d. ,ras e romances

catalanes méditos," impresas en 1853 (1).

Trata la primera parte de esta obra, de la poesía popular lati

na, fr~ncesa, provenzal y castellana, yen ella se intenta explicar la
evolucIOn de los principios que dieron vigor á 1 .. a pnmera, y que su-
ceSlVamente fecundaron las segundas' dete ., d 1, men ose e autor, al
~nal, en la catalana, escrita y tradicional, para bosquejar su histo

na y esclarecerla con atinados juicios y eficaces testimonios. En la

segu?da parte, se encuentra una escogida coleccion de poesías cata

l~nas, divididas, segun sus géneros, en canciones religiosas, histó

ncas, de bandidos y de costumbres modernas, rematando con va
rias poesías líricas, danzas y rondallas.

Aunque el fondo de este libro, respondia al estado de la crítica

literaria y de la erudicion en Francia, en cuanto una y otra habian

t~mado por blanco de sus miras la Edad media, entrañaba origina-'

h lad bastante y méritos suficientes, para que su valor didáctico

fuera reconocido por los doctos, sin el menor esfuerzo, mientras los

amigos del catalanismo le recibian con las señales de la más viva

complacencia. Rabia Milá elegido con acierto, los materiales sobre

que hacia descansar sus juicios, mostrábase prudente, cual al sábio

toca, al pasar los hechos por el tamiz de su crítica, y en la parte

dogmática ó doctrinal, sobre desempeñarla con lucidez, exponia

puntos de vista que le acreditaban de pensador, sagaz y agudo, y

á la vez, reservado y circ~nspecto. Si en los anales del catalanismo

literario, Rubió personifica el arcaismo-como sentimiento, -Ma

riano Aguiló la filología, Antonio Bofarul1 el eclecticismo, toda vez

que ni se suma con los arcaistas, ni se coloca con decision y pre~

mura en el puesto á que parecia aspirar Víctor Balaguer, para im

primir al renacimiento direcqiones vigorosas; Milá y Fontanals,

representa la aparicion del elemento científico-crítico, la tendencia

(1) Barcelona, Imp. de Narciso Ramirez.
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erudita é histórico-filosófica. Hasta entonces, se habia cantado, se

habia declamado, el sentir se habia sobrepuesto al pensar; directa

mente se habia hecho muy poco ó casi nada para poner el proble

ma catalanista en la region austera del análisis reflexivo; Milá ini

ciaba esta mejora tan necesaria como oportuna. y con el dominio

de sí propio, y el respeto de la verdad, de verse obligado á introdu

cir en las páginas de su obra alguna alusion á sucesos políticos que

otros recuerdan, no siempre con fortuna, demuestra que el noble

amor de su provincia no le ciega, y se expresa con la imparcialidad

y el comedimiento que piden la elevacion de su criterio y lo bien

encaminado de sus anhelos. Apartándose de todo fin estrech~, de

todo propósito mezquino, engendrado por aspiraciones trasnochadas,

no escribirá su pluma frase alguna que pueda suscitar debates el~o

josas, ni reverdecer quejas felizmente olvidadas;. ~u mision consl~te

en ilustrar la historia literaria de Cataluña, pomendola en relaclOn

con la de los pueblos neolatinos, y especialmente con la det caste

llano, aparte de cultiv~.r la literatura española con m~recido aplau

so de propios y de extraños, segun que veremos en el curso de nues-

tra obra.
Hemos citado, poco antes, el nombre de D. Víctor Balaguer, y

hora es de que comparezca en escena..Fué su patria B~rcel~na,

nació el II de Diciembre de 1824, y cursó en aquella UmversIdad .

la carrera de leyes. ¿Cómo ha llegado este escritor polígrafo, á la

reputacion y á la popularidad que justamente- disfruta? ¿~~mo ~l
hombre de partido, que ni un solo dia desertó la arena poht1ca, rI

ñendo duras batallas con sus contrarios, experimentando reveses Y

amarguras, hasta verse perseguido y en tierra extranjera, comie~do
el pan del emigrado; cómo, decimos, el periodista que ha consumIdo

la mitad de su vida, defendiendo soluciones gubernamentales, com

batiendo ministerios y preparando el éxito de árduas empresas, pudo

hurtarse al cúmulo abrumador de semejantes preocupaciones y fati

gas, y traducir numerosas novelas, escribir numerosos volúmenes, en

prosa y verso, acreditándose como· polemista, escritor. ameno, ;)oeta

lírico, dramaturgo é historiador? ¿Qué vigor secreto, qué energla po-

! '.

.. •

~83 .

derosa le ha alentado, llevándole de esfuerzo en esfuerzo, de tenta

tiva en tentativa, de triunfo, en triunfo, hasta imponerse á la fortuna

y hacerla calmar el ímpetu soberano de sus generosas ambiciones?

El lector lo adivina: el fuego misterioso, el resorte enérgico, la

fuerza nunca relajada que ha encendido la voluntad de Balaguer,

que agitó su fantasía; fecundó su inteligencia, rigió su voluntad,

fué el sentimiento de la patria asociado al sentimiento de la liber

tad. Balaguer es una idea: Cataluña próspera, feliz y libre, dentro

de España libre, feliz y próspera. Todos los bienes de la tierra para

su provincia, p'ero unida con íntimos y fraternales lazos, al resto de

las provincias españolas. Y si esta conviccion que da tono á sus es

peranzas, pudo en algun caso, por motivos transitorios, hijos de las

circunstancias, no ofrecerse tan clara en sus escritos cual fuera de de

sear, si su provincialismo suscitó dudas y promovió sospechas; llega

do el momento de las afirmaciones definitivas, el pensador experimen

tado se sobrepuso al poeta, y Balaguer, con noble franqueza, despejó

su propia situacion, dando á amigos y á contrarios la clave á que de

berian atenerse, en lo futuro, para juzgarle. Siente el patriotismo

Balaguer á la moderna, yen esto se aparta de los catalanes, que en

tienden el amor de la patria cual si vivieran en los siglos. XIII ó XIV,

á diferencia de los que discurren como él mismo piensa. Son es

cuelas y direcciones antitéticas que no deben sorprendernos. Don

de quiera que exista la libertad del pensamiento habrá divergencia

de pareceres, siendo tan necesarios para el progreso de las humanas

instituciones, los que afirman como los que niegan y contradicen, lo

mismo los pesimistas que cuantos, dominados por el optimismo más

inocente, todo lo hallan inmejorable.
Catorce años de edad tenia Balaguer cuando compuso su drama

«Pepin el jorobado" que anónimo publicó el editor Ignacio Olive

res. Poco tiempo despues fundaba con otros estudiantes, un· perió

dico literario, < El Hongo," y su palabra era la que más animaba las

asambleas escolares. A los diez y nueve años escribió y logró ver

representado otro drama, «Don Enrique el Dadivoso," y que se le

coronara públicamente; tal fué el éxito de la produccion. Dedicóse
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desde aquella victoria, á escribir para el teatro, y dió sucesivamente

varias producciones que fueron puestas en escena, entre ellas ~~Al

toque de la oracion," "Bandera contra bandera," ~~Un corazon de

mujer," ~(Una actriz improvisada," "Los amantes de Verona," ~~Vi

fredo el Belloso" y (~Juan de Padilla;" estas dos últimas, como se ad

vierte, del género que llamariamos histórico-político, puesto que al

gobierno de la república se refieren.
¿A qué escuela pertenece nuestro poeta? ¿Pueden los clásicos re-

clamarle por suyo, ó sus talentos y su voluntad se inclinan del lado

de los románticos?
Nos hacemos estas preguntas, desde ahora, para contestadas en

la medida de nuestra capacidad, cuando proceda: la vida literaria

de Balaguer, presenta fases diversas, que relacionándose in tima

mente con la marcha y vicisitudes del catalanismo, piden un estu

dio detenido, imparcial y concienzudo; y es tanto más necesaria

esta prudencia, cuanto que si prescindiendo de la forma, que podría

inducirnos en error, descendemos al fondo, allí descubriremos que

Balaguer no es siempre lo que aparenta, y quizás lo que él mismo

cree, sino el reflejo exacto del sentimiento catalan, en sus modos

más intimas y geniales. Que empezó abrazando con fervor, la causa

romántica es indudable. Su carácter 'franco , abierto á todas las no

bles expansiones; su génio activo, emprendedor y un tanto impe

tuoso; su ánimo pronto al entusiasmo, su voluntad movida por los

más laudables impulsos, colocábanle, sin esfuerzo, entre los cam

peones de las ideas modernas; y con efecto, Balaguer, mancebo aún

de pocos años, proclamábase mantenedor de las doctrinas progresi

vas. A esta actitud en lo político, correspondia la equivalente en la

estética; Shakespeare, Byron, Víctor Hugo, Sand, Alejandro Du

mas, Lamartine, entre los extraños; Espr-onceda, Zorrilla, Gil de

Zárate, Hartzenbusch, García Gutierrez, de los nuestros, eran sus

idolos ó sus maestros. Reunia Balaguer en el mismo afecto, la poe

sia y la política, la literatura y la ciencia gubernamental, y si con

sus articulas combatia todo lo que se le antojaba reaccion ó tirania,

con sus dramas, novelas y versos, declarábase partidario de los ene-

e.

,
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migas.de las regl~s ~cadémic~s, creyéndolas contrarias á todo pro
greso mtelectua1 e mcompatlbles con la 1ibert d dI' ,. a e espmtu en el
sIglo XIX.

En I 84~ trasladóse á Madrid. Segun sus biógrafos, tomó parte

en la redacclOn de algunos periódicos literarios, tradujo algunas
novelas ó intentó aclimatarse' mas por motI'voS d' ,, que esconocemos
abando~1ó la có~te, y con atrevidos proyectos en la mente, regresó ~

• Cata1un~. ~orna. e.1 año. de I 847. Si juzgamos de 10 oculto por 10
que es publIco, SI mducImos de la actitud en que se colocó Bala

guer, una vez en su provincia, 10 qué debió pensar y decidir ante

el espectáculo que la córte le ofreciera, posible es que no nos'equi

voquemos mucho, diciendo que la exacerbacion con que los hom

bres del poder aplicaban las máximas del sistema centralizador. , ,
aVIVO en su pecho los hasta entonces flacos instintos de autonomía

local, convidándo1e á robustecerles y seguirles. Resuelto á luchar

contra los moderados, llegó á Barcelona, poniéndose al frente de un

diario, el (~Cata1an," que desplegó al viento la bandera del provin

cialismo, cobijando en ella miras políticas trascendentales.

No alcanzó larga vida el ((Catalan;" en cambio crecieron las

inclinaciones de su director, y colaborando en ~ El Constitucional ",
((El Popular" y ~(La Antorcha," lejos de resfriarse el a.mor de Ca-

taluña, acentuába1e de dia en dia con mayor sentido práctico y con

razonamientos más eficaces. Sacar á su provincia de la situacion

precaria en que las profundas y re'petidas conmociones del órden la

habian colocado, romper los férreos eslabones de la centra1izacion,

alcanzar en 10 hacedero, el bello ideal porque el patriotismo suspi

raba; he aqui en concisos términos expresado, el programa político

de Bala.guer, que se compadecia admirablemente con el tempera

mento de su actividad, como literato. En todas las producciones

originales que engendraba su pasmosa fecundidad, reconocíase al

catalanista. A promover el amor de lo local, enderezó sus pasos

al frente de ((El Laurel," ~(La Lira" y el ((Genio," yen I849 fun

dó ~ La Violeta de oro," con el fin concreto de pedir la restauracion

de los Juegos florales. Dos años adelante, insertaba en las columnas
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del ( Diario de Barcelona," una série de novelas con la tendencia cata

lanista, poniéndolas por nombre ((Leyendas de Monserrat," (( Una

espedicion á San Miguel del Fay," ('Lluvia de Mayo," y la ('Guzla

de Cedro " para coleccionarlas luego, con el título de ((Cuentos de
, ."

mi tierra." Escribia al mismo tiempo, ('Los fraIles y sus conventos,
. 1 d' como si no basta-
((Junto al hogar;" traducia nove as y come I~S, y., '.,
ran á su febril excitacion tan variaclos trabaJos, abno una catedra

de literatura en 1853, y otra, en los salones de la Sociedad fi~ar~1ó
nica-literaria, para dar á conocer las glorias históricas del Pnnclpa

do. No hay para qué decir cuáles debieron ser los resultados de esta
..' . ., 1 sa y elo-

propaganda. Su oratona VIva, pmtoresca, mClSlva, ca uro

cuente, dibujaba ante el pensamiento del auditorio cuadros .verda-
d · ., doles con el

deramente dramáticos, segun entonces se eCla, amman ,
incentivo de discretas alusiones á la realidad contemporánea, y fue

. ., 1 le
tal el éxito de sus discursos, cuanto la corporaclOn mumClpa

nombró cronista de Barcelona, determinando que acudieran á oirle

los discípulos más aventajados de las escuelas públicas municipales.

Ni debemos proseguir sin hacer una advertencia muy oportuna.

En otro capítulo procuramos demostrar la divergencia latente entre

los literatos, promovedores del movimiento catalanista, ~ .los hom

bres políticos. Dijimos que aquella contradiccion producIrla sus fru

tos naturales tan luego como ambas esferas se acercaran, Y en

efecto pronto hemos de convencernos de la exactitud de aquel pre

senti~iento. Con Víctor Balaguer se hace político el problema est~
tic~ fraccionando á los cultivadores de la lengua catalana y de su h

ter;tura, en dos grupos principales; el de los partidarios del arte

por el arte, y el de los amigos del arte trascendent~.Lo que e~ An

tonio Bofarull no habia pasado de informe bosqueJo, presentase en

Balaauer como resolucion atrevida de una capacidad arrogante.y

de u: corazan entero, pronto á todo linaje de sacrificios. El camb~o
en las ideas habia de ser extraordinario. Desde el Prólogo del GaI

tero hasta los versos catalanes que Balaguer escribiria, median suce

sos y brotan complicaciones que mudan las respec~ivas actitudes.

Vimos antes que el esfuerzo en sentido histórico partla del grupo de
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los hombres doctos aficionados á las ideas del justo medio; la fuerza

de las cosas producirá ahora, que los conservadores se retraigan, en

cierto modo, ó que se muestren más cautelosos, mientras el radi

calismo político empuña la bandera provincial como medio de ad
quirir prosélitos entre las masas populares.

A medida que avanzaba el siglo producíanse muy notables fe

nómenos en la esfera social. A la indeterminacion anterior, hija 'del

estado caótico y rudimentario en que la doble crisis de rS20 á r840

habia hundido los espíritus, sucedia lento, pero con regularidad,

el trabajo analítico de la actividad consciente. Determinábanse las

entidades, adq~irian su ritmo las fuerzas, tomaban color las fisono

mías, y 'en una palabra, la evolucion de los principios se realizaba

bajo el apremio de las eternas leyes de la vida. Habia sido Rubió y

Ors la explosion individual deÍ sentimiento; Balaguer era el senti

miento hecho raciocinio. Poetas ambos, amantísimos los dos de la

tierra catalana, tomaban, no obstante, por senderos distintos, y

mientras el uno, con sus secuaces, iria de reserva en escrúpulo,

hasta la abstencion casi absoluta, el otro de tentativa en atrevi

miento, llegaria hasta engendrar discípulos de que su razon le apar

taria.

El órden cronológico á que nos atenemos en cuanto es dable,

nos obliga á consagrar de nuevo á D. Antonio Bofarull nuestra

atencion, para evitar que el lector, fundándose en alguna frase nues

tra, piense que el Coblejador de Mancada iba á desistir de la em

presa que le hemos visto acometer, con tanto celo: todo lo contra

rio; con mayor ahinco, si cabe, debia proseguirla, sólo que, en vez

de colocar el problema provincial en el resbaladizo escenario de la

política, se limitó á la region científico-literaria para desenvolverle

con sujecion á sus particulares convicciones.

El rg de Mayo de r8S4, bajo la rúbrica de ((Estudios histó

ricos," comenzó á publicar una série de ensayos que formarian época

en los anales del catalanismo; conteniendo la exposicion sistemática

y filosófica de sus fundamentos, doctrinas y esperanzas. Consagró

el primero, á encomiar la institucion de los juegos florales y á pedir
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su restablecimiento, enriqueciendo su artículo con muy oportunas é

intencionadas consideraciones históricas, en las cuales hacia resaltar

los timbres de la antigua civilizacion aragonesa-catalana. Al discur

rir sobre la lengua catalana ó lemosina, ((tan variada ahora, dice, y

tan ensalzada en otros dias, como de dominio general," parécele

que no debe ser abandonada, por mucho que sea el respeto con q.ue

se mire la oficial, ('indispensable para la unidad de la nacion." Esto

siente Bofarull, y de acuerdo consigo mismo, propende en todos

los artículos, á la conciliacion del amor local con el nacional, afa

nándose, en el remate de su larga tarea, en hacer ver que el cata

lanismo no era el provincialismo.
Despues de b~squejar la historia de los juegos florales, descien-

de ~ lo presente, y habla de lo que ocurre en el mediodia de Francia.

Es la primera vez que descubrimos la influencia traspire~áica, en

el proceso dei renacimiento literario catalan. El momento ha llega

do, segun Bofarull, de que Barcelona siga el ejemplo de Tolosa,

donde se ha restablecido el Consistorio del ((Gay saber," á donde

concurre más de un literato, que se honra llamándose mantenedor

del literario torneo, donde se hacen publicaciones de cuanto puede

contener el archivo literario de la antigua escuela provenzal; don

de, en fin, se vé al Gobierno francés p"rodigar grandes obsequios á

uno de los modernos trovadores, no de la lengua nacional, si sólo

de la vulgar que aÚn se conservaba en su país ([). Cataluña no ha de

permanecer indiferente á unos sucesos que la señalan la línea de

conducta que debe seguir. Cataluña, dispuesta siempre á distin

guirse. en todos los adelantos que ofrecen las ciencias y las artes, ,

y que ha admirado no ménos, aunque lentamente, la aparicion de

los cultivadores de su antigua lengua, no debiera, por lo mismo,

permitir que se la acusara de tardía en restablecer lo que con gloria

hizo vivir en otro tiempo. Y para esforzar Bofarull el argumento,

habla de lo hecho en 1841 Y 1842 por la Academia de Bellas Le-

(,) Parécenos que Bofarull aludia probablemente al autor de Las Papillotos,

Jasmin, cuyo poema Fralt90lletto, fué leido con extraordinario aparato, en el Capi

tolio de Tolosa.
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tras; copia parte del Prólogo del Gaitero, y concluye pidiendo que

bajo los auspicios del Ayuntamiento, se restablezcan los Juegos flo

rales, que deberán celebrarse, anualmente, en el mes de Mayo,

en local suficiente para inménsa concurrencia, con toda la pompa

posible, que se asemeje á la de los antiguos tiempos. No olvidaba,

las indicaciones más útiles sobre la organizacion interna del ~(Con

sistorio del Gay saber," que así habria de nombrarse la sociedad lIa

mada á ordenar la fiesta, siendo de advertir que, segun Bofarul1, los

icliomas que habian de señalarse para las composiciones, serian el

catalan y el castellano, (pero dándose la preferencia á aquel en

igualdad de circunstancias." Tambien pedia que para revestir el acto

con algun viso de moderno aparato, se hiciera la inauguracion le

yéndose por uno de los mantenedores, un discurso, que recordase

las glorias históricas y literarias provinciales, y que en el espacio de

las lecturas poéticas, se amenizara la fiesta, con piezas de música

salpicadas de los mis conocidos aires populares indígenas, con una

instrumentacion especial, que ayudara á caracterizarles.

En la imposibilidad de presentar una Clemencia Isaura que pre

sidiera el certámen, ocurriósele que el retrato ó busto del Marqués

de VilIena, que tanto influyó en el establecimiento de los antiguos

Juegos florales, podia hacer sus veces con mucha propiedad, fiján

dose ademas, en la pared, una lápida que cada año se orlara de nue

vas flores, en la que se leyeran los nombres de los trovadores antiguos

yen seguida de los modernos, que sucesivamente fueran premiados.

Debate Bofarull en el segundo artículo, que titula "Amor al

País," la cuestion histórica, explicando la trasformacion que ex

perimentó Cataluña, con la union primero de las coronas condal y

régia, en las·sienes ele los monarcas de Aragon, y luego mediante

el casamiento de los Reyes Católicos. Puede decirse que en este

capítulo de sus "Estudios" está contenida toda la filosofía de la

historia catalana. Con detenimiento analiza los hechos políticos, ~x

plica sus relaciones y señala sus consecuencias, y al llegar al fin,
I d 1 I ' los cOI'azones al calor dealegrase de que el amor e paIs reVIva en ,

las luces.
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Pasemos por alto el artículo que publicó el 4 de Julio sobre el

mecanismo de la Diputacion barcelonesa, para detenernos en el que

lleva la fecha del 1.0 de Agosto siguiente, donde trata de la lengua

catalana. Despues de recorrer su pasado, considérala en su esta

do presente, y refiriéndose al año de 1854, dice "que es confuso

é irreparable, pues sin contar lo que influye en los puebl'eciHos la

instruccion que se da en castellano, cada comarca tiene pronuncia

cion y acento diferentes, sin poderse explicar cómo en algunos de

los agregados, hasta se conservan voces que ya no las usaban'los

propagadores, tal como el artículo .sa de Mallorca; y con el lengua

je comun nótanse mezcladas, una infinidad de voces castellanas,
como el A Dios! para e( saludo, con que se ve la influencia ó supe

rior dominio de la lengua oficial en el espacio de cuatro siglos, ha

ciendo en el catalan lo que antes de este tiempo no pudieron lograr

otras lenguas .... ," Aparte de esto, Bofarull creia que considerada

literariamente la catalana se podia cultivar, sin abandonar los es

fuerzos que como españoles debian hacer los catalanes para conocer

la lengua nacional, pues ambas cosas eran compatibles. Del mismo

modo se habia explicado Ballot, y con este, otros muchos ilustra

dos hijos de Cataluña.

El último artículo de los publicados en 1854 (9 de Noviembre),

es un rápido bosquejo de la historia catalana, parct demostrar la fir

meza del carácter nativo y justificar las esperanzas del patriotis

mo. Bofarull las formula, pero no traduce con exactitud rigurosa

el pensamiento ajeno. Muchos participan de sus doctrinas, muchos

aceptan las soluciones que con su buen ·sentido imagina; mas no

falta quien crea otra cosa, quien entienda que el catalanismo debe

asp~rar á resultados distintos de los que el prudente república se

ñala, como meta de los comunes esfuerzos, y satisfaccion de las

aspiraciones mejor cimentadas.

'.
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CAPÍTULO XI.

Alzamiento de 18S.... -La escuela delnocrática.-Infiuencia de la revoJucion en la marcha del provincialismo.-C untos
autonómicos.-Quiérese constituir el país sobre los recuerdos antiguos.-Balaguer comisionado para entenderse con
los aragoneses.-Fuucla "La Corona de Aragon .• -Propnganda provincialista.-Protesta contra el separatismo.
Programa autonómico.-Declaraciones importantes.-r8s6.-'El COllceller .• -Acentúase el catalanismo.-Obras li
terarias de Balaguer.-Su primera poesía catalana.-Mayo de 1857.-A. la Virgen de Monscrratc.-Significacion de
est<\. imágen.-Proclámase Balaguer su trovador .-Encarna la representadon afectiva del pueblo catalan.-Asócínnse
el misticismo y el patriotismo.-Estrofns notables.-La libertad y la cruz.-Dios y el pueblo.-Bofarulltrabaja para'
fijar la doctrina catalanista.-Artículos didácticos.-Concepto del provincialismo.-Medios de conservar y fomentar
el espiritu cntalan.-Los políticos.-Nucvos vates.-Adolfo Blauch.-Los cnllts del Laletá.-Dámaso Calvct.-.AI
gcni catalá.-Otras rimas.-Fiesta literaria en Matnró.-Discurso iberista de Balaguer.-Presentadon de Alberto de
Quintana.-Toma el seudónimo de Lo Cantor del Ter.-Su poesía al amor materno.-l\Iauuel Angclon.-Su dmmn
'L;t Vcrgc de la Mercé.I-Novelas patrióticas.-Lo calendari del Pagés.-Gramática cntalnna de Estorch.-Historia
de 1<:. lengua y de la literatura. ca.talana, por Pers y Rnmona.-~uevo certámen de Jo. Acndemia de Buenas Letras.
Apertura del a.ño académico.-Discurso de Bofarull.-Poetisas catalan3s.-Isabcl de ViJlamartin.-jose!a i\lassal1és.
-Subirana. defensor del catalan.-Sus deseos.-PubLicaciones diveJ1ias.-Lo cant de las Veritats.-Calcndari moral.
-Los lrovadors oaus.-Lo Gayler del L1obregat.-Cataluña vindicada, de Luis Cutchet.

En España, como en todas las naciones que luchan por consti

tuirse, los cambios políticos afectan profundamente á todos los

órdenes de la actividad humana, Así aconteció en 1854, cuando,

despues de once años de gobierno moderado, el partido progresista

empuñó de nuevo las riendas del poder que la coalicion de 1843 le

arrebatara. Creian de buena fé los antiguos representantes del libe

ralismo más avanzado, que las ideas por ellos sustentadas en la crí

sis de 1837 á 1840 continuaban siendo el bello ideal de los que

querian la renovacion de las instituciones; y al encontrarse con una

falanje vigorosa, que declaraba insuficientes ya, los principios pro

gresistas, proclamando como salvadores los democráticos, el instinto

de conservacion les obligó á colocarse en una situacion media, tan

equidistante de los moderados como de los que sólo por eufemismo

no se decian republicanos. Pero resistiendo el partido progresista el

impulso que le empujaba hácia adelante, no pudo hurtarse en todo

á la influencia de la democracia, que, basando su programa en el

absolutismo de ciertos principios científicos, presentaba los derechos

individuales como anteriores y superiores á todo derecho positivo y

á toda legislacion escrita.
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Con la revolucion de r 854 penetró la escuela democrática en el

campo de la legalidad. De.rivando su criterio, los demócratas, de las

máximas acreditadas por los filósofos alemanes más idealistas, plan

teaban el problema constituyente con austera precision y lo respl

vian con lógica inflexible. Pugnaba esta dialéctica contra la realidad

viviente, contra las complicaciones y necesidades de la existencia

histórica, y de aquí la excision interna de la democracia, que se

fraccionaría en socialista é individualista, ó sea en intransigente y

ecléctica, porque, al fin y al cabo, este era el adjetivo que corres

pondia á cuantos admitian la política sólo como la aplicacion posi

ble del riguroso precepto de la ciencia. Hasta entonces los liberales

habian sostenido, como indiscutible, el principio de unidad en todas

las relaciones internas y exteriores del Estado. Hijos de la '(Enci

clopedia" y del "Contrato social," habian dirigido sus esfuerzos á

uniformar la vida política, jurídica y administrativa sobre la base de

la nacion una y de su soberanía indivisible; la democracia, inspirán

dose en el criticismo y en el racionalismo germánicos, elegía por

norte el individuo, y fundándose en su naturaleza racional y en

sus consiguientes prerrogativas, deducia el programa constituyente. _

En vano hubo quien pretendió atenuar la dureza del credo demo

crático. Poco pueden los hombres contra las ideas, si éstas no están

agotadas, y los demócratas eclécticos lograron sólo, favoreciéndol~s

la fuerza negativa de lo constituido, llegar de aplazamiento en tran

saccibn hasta r 868, en que la excision interior de la democracia fué
completa, radical y definitiva.

Los efectos del advenimiento á la esfera legal-periodismo, re

presentacion parlamentaria, organizacion gerárquica, comités,-de

la democracia militante, contribuyó á modificar poderosamente, el

pensamiento de los patriotas catalanes. El sentimiento provincial

ofrecióse con extraordinaria energía, y progresistas ydemócratas se

concertaron virtualmente, para traducir sus esperanzas en hechos

prácticos que limitaban la prudente reserva de las clases conserva

doras, los intereses creados á la sombra del sistema unitario, y la

represion que el Gobierno central desplegaba en los casos necesarios.

I
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Al caer el partido moderado en Julio de r854, volvió el país ~

presenciar el establecimiento de numerosas juntas de salvacion que

asumian todas las facultades legislativas y gubernamentales. Cum

pliéndose la ley de nuestra historia, reproducíase el espectáculo de

1808, r820 y r840, notándose ahora, por lo que toca á nuestro par

ticular estudio, que en Zaragoza se constituyó una junta suprema,

que apartándose de los sentimientos de la que Palafox organizara

cuando la guerra con Francia, no cerraba los oidos al clamor de

los que pedian el restablecimiento de instituciones anteriores á la

/Y situacion creada por el matrimonio de los Reyes Católicos. Justo

es d~¿i~ que aquella actitud se relacionaba con el estado general

de España. Puesta á discusion la forma de gobierno, discutiríanse/

, en periódicos, juntas y áun en las Córtes, todos los problemas fun-

damentales, y durante un largo período, se habló de reorganizar el

país sobre la base de la antigua legislacion foral, más ó ménos con

certada con los-progresos del derecho. Hasta se quiso que la comi

sion de diputados encargada de formular el proyecto de Constitu

cion, tuviese en cuenta la que habia regido en Aragon, nuevo dato

que explica la natural é inevitable arrogancia con que el provin

cialismo sostuvo sus pretensiones durante el célebre bienio.

El centro político que en Barcelona habia contribuido á la re

volucion nombró á Víctor Balaguer para que se entendiera con los

aragoneses, y fruto de esta inteligencia fué el que se creara en la

capital del Principado "LJ. Corona de Aragon," para amparar y

defender los intereses de Cataluña, Aragon, Valencia y Mallorca.

Tenia la publicacion redactores en todos estos puntos, represen

tándola en Zaragoza, Jerónimo Borao, extremado en su liberalismo,

y en Valencia Vicente Boix, cuyas ideas forales eran bien notorias.

Púsose al frente Balaguer, y el miércoles 1.0 de Noviembre inició

una campaña eficacísima en pró de aquella especie de confedera

cion tácita en que se habian constituido las provincias mencionadas.

Tales fueron las sospechas que suscitó el prospecto de ~cLa Co

rona de Aragon, ,; cuanto en el número 3 protestó esta contra las

ideas separatistas que se atribuian á sus patronos y ·redactores.



294-
«Q d . d<J ueremos, eClan estos, recor ar lo pasado para preparar el terre-

no á lo que hemos de ser; somos españoles, pero somos tambien

hijos de la Corona de Aragon; lejos, muy lejos de nosotros la iClea

fatal de destruir la unidad, de romper á pedazos el expléndido y

rico traje de la nacion; pero, lo repetimos y no nos cansaremos de

repetirlo, queremos vida propia, queremos vida y aire para respirar

libremente. ¡Basta ya de ignominia! Obedeceremos á Madrid mien- ..

tras sea córte, le pagaremos el debido tributo, pero que se respete "

nuestra historia, que se respeten nuestras tradiciones, que se nos

considere como lo que somos, hombres libres, hijos de una nacion 

libre que ha ilustrado las páginas de una gran historia con ~u deci

dido amor á la libertad."

Por este estilo continuaba expresándose el periódico, y al cen

surar acerbamente, el sistema excesivo de centralizacion, pedi; lo

contrario y á la vez órden y libertad; no creyendo incompatibles el

uno y la otra, ni menos el amor de España con el desarrollo inter

no de la vida pública en Cataluña. Porque bueno es observar que

si bien "La Corona de A~agon" abogaba en un concepto general,

por los intereses de los pueblos que históricamente representaba,

sus conatos más directos encaminábanse á levantar el espíritu pú

blico en el Principado. Verdad es que en el número 5, Boix, inserta

un enérgico artículo en favor de los fueros, censurando el olvido ~n

que los dejaron los liberales de 1812, 1820, 1835 Y 1845, Y que'

en el 19 aparece otro, probablemente de Borao, que censura sin

tasa, la abolicion de los de Aragon; pero esto no quita valor á nues

tra observacion, fundada en la lectura de todos los números del pe

riódico.

Intencionada, activa, bien dirigida es la propaganda que en él

se hace. Balaguer la prosigue sin descanso, en prosa y verso, en ar

tículos doctrinales y en folletines amenos. Es un campean, que á

semejanza de los paladines de la Edad Media, busca recreo en la

lucha y descanso en la fatiga. Alerta siempre, no pierde la menor

ocasion propicia de hablar de Cataluña, de restablecer el sentido de

sus instituciones, de decir el entusiasmo que sus glorias le produ-
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ceno El 7 de Diciembre publica una declaracion muy importante:

, Estamos, dice, por el trono, pero queremos un trono como el an

tiguo de Aragon, un trono elegido por el pueblo. No somos utopis

tas. Pedimos lo que por quince siglos tuvo Cataluña, diez Aragon

y siete Valencia y Murc·ia. Somos viejos en la escuela de la liber

tad. Somos monárquicos, como los antiguos Concelleres de Catalu

ña, los Jurados de Valencia y los Justicias de Aragon." El 13 de

Enero de I855, escribe otro artículo, glosando siempre el mismo

tema, y al concluir lo resume en esta fórmula concisa: "en todo, por

todo y antes que todo, Cataluña."

En 1856 sepárase Balaguer de ''-La Corona de Aragon," y con

U1 Cutchet, funda "El Conceller," donde la propaganda adquie

re, si es posible, mayores p'roporciones. En sus columnas explicó

puntualmente, el organism<;> de los antiguos poderes públicos cata

lane3, dirigiendo sus esfuerzos á formar una opinion, que con cono

cimiento de causa, abogara por las reformas que en su sentir pedia

el respeto de las tradiciones, de los principios de justicia, y tambien

de las necesidades de la civilizacion moderna. No podia, Balaguer,

en este período activo como ninguno de su vida pública, olvidarse

de lo que constituia la sustancia de su talento, y así se le vé alter

nar los artículos polémicos con trabajos literarios que acrecientan

su !eputacion como pensador y poeta, y realzan la importancia á

que se eleva como político. Pertenecen á esta época sus obras

"Amor á la Patria," que contiene una série de leyendas históricas

catalanas, "Guia de Monserrat/ Guia de los ferro-carriles de Ca

taluña," "La Libertad constitucional" y la 'Península ibérica,"

esta última al servicio de lo que entonces comenzó á llamarse el

iberismo.

Su primera poesía catalana data de 1857, salió á luz en la co

lumnas del 'Conceller' el 21 de Mayo, y produjo una explosion de

entusiasmo. Recibió el poeta numerosos testimonios de simpatía

con tal motivo, señalándose la juventud en demostrársela, para lo

cual le fué entregada una felicitacion con numerosas firmas. Habia

conseguido Balaguer identificarse con el catalanismo .en sus modos
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se evite el ridículo aspecto de presentarse como abatidas las que tal

vez se cuentan como más lozanas, bajo cuyo punto de vista es co

mo, ya en adelante, estudiarán nuestra historia todos los contempla

dores y escritores, tanto nacionales como extranjeros."

Concretando su pensamiento afirma, que si España es un con

junto formado de diferentes partes, sin que sea la una superior á la

otra; si la ilustracion nos enseña á olvidar lo rutinario y á estimar

como histórico lo que es cierto, do quiera que exista; si acabó el pe

ríodo de la fuerza para sustituirlo sólo con los derechos, debe dar

se razon á Cataluña, pues en la nueva vida á que aspira, no ha he

cho más que usar de un derecho digno é igual al que tiene el ara

gonés, el navarro, el vizcaino, el valenciano y otros respectiva
mente.

'El que se sienta animado, añade, de un verdadero espíritu pá

trio, deseando que se conozca, para bien de España y en toda ella,

no lo bueno de una parte sola, sino lo bueno que tenga en todas par

tes, admitirá como nosotros, la reaparicion de las tendencias á que

aludimos, supuesto que el conjunto de todas ellas es lo que más ha

- de contribuir á la formacion de la verdadera historia nacional: bajo

esta acepcion no negamos, y áun mostraremos con gala, nuestro

provincialismo: no siendo así, lo rechazamos, y lo miramos sólo co

mo una palabra inventada para ridiculizar nuestras virtudes y oscu-

1
. ,recer nuestra constante gana.

En suma, Bofarull no acepta el catalanismo como sinónimo de

un provincialismo mezquin , eng ndrado en miras estrechas y ex-

clusivistas, sino ámpli , in lu I n 1 bien del rincipado en el de

la nacionalidad. l' n l1U tuna emejantes declaraciones,

mi m s frases, á la sombra de

, nti mo próxima á grandes

nQICe~il'l:.l:Llcl l que no se extraviaran y

bian tenerse por legí-
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ducen en el corazon de sus paisanos maravillosos arranques de en
tusiasmo.

Para fijar el genuino sentido del catalanismo, segun su criterio,

escribe AntoJ;1io Bofarull un artículo en el "Diario de Barcelona"

del 30 de Enero de 1855. He aquí cómo se expresa:

"Formada nuestra nacion de partes diferentes, en historia, en

tradiciones, en costumbres y en idioma, aparentó seguir unida por

algun tiempo, admitiéndose por tal union el respeto á un mismo

poder, prestado aisladamente por cada parte y á su modo; más

adelante la fuerza vencedora borró hasta cierto punto estos modos,

la sumision que siguió á tan terrible tránsito fomentada por des

gracia en época de otvido, por no decir de oscuridad, coadyuvó á

admitir como propio lo que era ajeno, y así llegó á aparecer hasta

como ridículo, el no acomodarse á lo que era nuevo, pero que se

presentaba con empeño, si no como único, como principal; si no co

mo propio, como mejor; si no como conocido de siempre, como de

más vasta importancia; de lo que resultó esa ingrata y repugnante

voz de "provincialismo" con que el ceQtro y otros aliados (más ol

vidadizos antes que ahora) quisieron degradar á cada una de aque

llas partes que sintió revivir su adormecida pero santa tendencia.J'

Fijándose luego en Cataluña, añade: "que puede tender la vis

ta hasta los más remotos siglos, con vida contínua en todas las do

minaciones; que ha mirado siempre como nacionalidad y patrio

tismo la conservacion de sus recuerdos y glorias, áun cuando haya

sido la primera víctima de la fuerza con que se supo caracterizar la

transitoria época de la oscuridad y olvido; lejos de faltar, al aper

cibirse de su impropio adormecimiento, ha cumplido un deber san

to, pues su empeño en descubrir su pasado es, primero una ban

dera de animacion para que todos los extremos olvidados miren

en particular lo que cada uno ha valido, y en segundo lugar ó re

sultado, hace un gran favor á la historia comun, pues contribuye

así á que lejos de ser esta una aisladada rama, sin armonía con la

robustez del tronco, forme antes bien un conjunto propio, se esti

men en su número y sabrosidad los frutos de todas las ramas, y

,
\

,

Algun
pa del es ír't

ull 1" nuda sus tareas y se ocu

,y I la nueva vida á que 1



No t' parlaré, ó ma llengua, com mas avis,

Tan pura, tan hermosa,
Será ma veu de un tendre infant lo ctit,

Jo vull cantalte, Ó llengua llemosina,

Ma do1s:a llengua, amada,

Que es cata1á mon cor y no t' mensprey,

y el1 se inspirá en tos cants, llengua divina,

Com se inspirá al estendrer la mirada

Sobre l' b1anch front del nubo1ós Monseny.
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grande, se podrá presentar ya tal, á los ojos de los venideros, desde
, d'"sus pnmeros las.

En vano se intentaría desconocer la importancia de estas mani

festaciones escritas bajo el apremio de los sucesos cuotidianos, y

del influjo de las multiplicadas excitaciones que al autor enviaba la

realidad, bajo todos sus aspectos. Bofarul1, con sus ((Estudios Histó

ricos," nos dijo la mudanza introducida en el pensamiento catalan

al iniciarse el período de la agitacion democrática, facilitándonos

medio de hacernos cargo de lo que entonces ocurria, sobre revelar

nos qué suerte de elementos iban á reu.nirse para producir las evo

luciones que en adelante acentuarían el color del catalanismo,

Bullia, pues, éste en el cerebro de los hombres pensadores. Ha

bian salido los políticos de su retraimiento; Balaguer y su grupo

rompian lanzas en su defensa desde los periódicos más avanzados;
, , "los eclécticos liberales dogmatizaban en las columnas del DIana,

y unos y otros ponian de relieve cómo el renacimiento social y lite·

rario de Cataluña, era una manifestacion elocuentísima del cre

ciente aumento de la vida provincial en todos los ámbitos de Es

paña.

Por lo que á la poesía atañe, muchos eran ya los vates con que

el catafanismo se enorgullecia. Adolfo Blanch, que en 1851 escri

bierala Vmjansaden Corradi, imprimió en 1854sus ((Fuegos fátuos,"

poesías castellanas y catalanas, figurando entre estas Los Cants del

Laletá dulcísimo idilio que el alma sensible del poeta consagra á, ,
su lengua materna y á su patria.
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acontecimientos la han traido. No hay modo de conocer el progreso

de la idea literaria sin seguir de cerca las evoluciones del problema

político, y así se explica que los artículos de Bofarull presenten ver

dadero interes desde el punto especial de nuestros estudios. Conoz

camos sus raciocinios, si queremos proseguir con fruto en nuestra
indagacion.

((¿Qué será ahora Cataluña, cuando los países más atrasados sa

len de su rutina, y si ese espíritu público, que tanto interesa, se

fomenta, esparce y llega á crecer de modo que renueve y haga pa

tente á los ojos de todas las clases lo que fué en valor, en artes, en

poder y en letras? ¿Podrá dudarse que figure como país importante,

como uno de los estados españoles á quienes sea más adaptable la

civilizacion, y como el primero que con más facilidad pueda reha

cer y propagar su famosa é interesante historia? iJamas! y á este

último objeto es al que tendemos ante todo, pues los conocimientos

que nuevamente se adquieren de ella, por varios estilos, prueban el

espíritu público general, y existiendo éste, no puede perderse la

confianza de que dentro de pocos años nuestra historia será más co

nocida, más amada y más dignamente preferida por todos los que

se sientan ya entonces animados de verdadero espíritu catalan."

Reseña luego el movimiento de la literatura y de las bellas artes

en el Principado, y en general ~e la cultura, y por término de su

demostracion, propone los medios de conservar y acrecentar el es

píritu patrio que tan en aumento se veia. He aquí su programa:

Primero, que no decaiga el entusiasmo de los propagadores y

buenos patricios; segundo, que las municipalidades se declaren pro

tectoras de cuantos se dediquen al renacimiento de nuestras glorias,

empleando los muchos medros que poseen para conseguirlo; y ter

cero, que las corporaciones literarias exploten, en cuanto les sea

posible, estos medios, declarándose, á la vez, severos fiscales, con

tra toda persona pública ó particular, que sea culpable en las des

trucciones, anacronismos y otras ligerezas que se han cometido en

varias ~lases de obras. 'Así reaparecerá con todo el brillo de que es

digna, nuestra pasada lristoria, y la futura, que tambien ha de ser

I
ti

:'

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

•

•
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En sa áigua formen estelas,

Amainen prompte llurs velas

Per venirte á saludar.

Ha nacido Calvet en Figueras, el Ir de Diciembre de 1836:

tiene apenas veinte año~; pero sus versos le abren las puertas de la

notoriedad. No ha concluido el mes de Junio citado, cuando en el

mismo periódico se reproduce La Pastora Ampurdanesa, bella historia

de amor en versos fáciles, y antes de que el año termine, el "Conce

ller" publica Una nit en la catedral, escrita en un momento de feliz

inspiracion, y la Oda al vi, cántico humorístico que patentiza la fe
cundidad de su númen.

El domingo 21 de Enero del mencionado año de 1856 , cele

braba el Ateneo literario de la villa de Mataró una fiesta solemne

para recibir en su seno á Balaguer. Era la concurrencia selecta, y

la espectacion grande, tanto porque se esperaba un discurso nota

ble del nuevo socio, como porque se habia anunciado la lectura de

versos catalanes por un jóven desconocido. Disertó Balaguer con

.viril estilo, sobre la union de Cataluña con Aragón, por medio del

enlace de Ramon Berenguer IV con Petronila, hija de Ramiro de

Aragon; examinó la situacion de ambos reinos antes y despues del

suceso; extendióse en consideraciones filosóficas é históricas respec

to de los ópimos fr~tos producidos por la federacion de ambas. na

ciones, y terminó deseando que en aquel enlace histórico se viese

un ejemplo de lo que podia obtenerse con la union de España y Por

tugal. Al expresarse en este sentido el ardiente catalanista, mostrá

base de acuerdo con una considerable fraccion del partido progresis

ta, que trabajaba en favor del iberismo, como solucion grandiosa y

fecunda de los problemas constituyentes peninsulares.

Terminado el discurso ocupó la tribuna un jóven poeta, de sim

pática fisonomía y apuesto continente, y con voz conmovida leyeS

unas rimas destinadas á cantar el amo): mrtterno. María, pobre ma

re, que así titulaba la composicion, es un bello poema de sentimien

to y de ternura. Prorumpió en aplausos el auditorio al concluir la

lectura, y Balaguer recogió la composicion para publicarla pocos
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dias despues en el '-'Conceller," con el nombre de Lo Cantor del Ter,

seudónimo que ocultaba al futuro atildado poeta, maestro en gay

saber, Alberto de Quintana.

Escribia Manuel Angelon en cast~llano artículos, en catalan poe

sías ligeras. En 1856 se representa su drama histórico, en cinco ac

tos y en verso, La Verge de la Mercé, que es'un pretexto para ofrecer

al espectador la figura de Jaime I, en el apogeo de sugloria y de su po

der. Es acogida la produccion, que no revela pretensiones literarias,

con benevolencia, por la crítica, con júbilo por la muchedumbre; y

Angelon, adivinando su cometido, dedícase á escribir novelas que

animan con todo el fuego del diálogo y de las libertades narrativas,

los sucesos más culminantes de la historia aragonesa-catalana.

Tambien en 1856 empieza á publicarse Lo Calendari del Pa

gés, librito anual, que continúa viendo' la luz, y del cual hablare

mos en otro capítulo; en 1857 se imprimen la "Gramática de la

Lengua catalana" de Estorch y Siqués, y la 'Historia de la lengua

y de la literatura catalana desde su orígen hasta nuestros dias,)) por

Pers y Ramona. Mereció la ~<Gramática" el aplauso de la Acade

mia de Buenas Letras de Barcelona, especialmente por la mejora

que se notaba en la teoría de las conjugaciones del verbo y en la

explicacion del régimen, como tambien en la abundante coleccion

de las palabras compuestas, tan características del catalan. ,

Recorria Pers y Ramona en su obra, la historia de la literatura

catalana desde el siglo IX hasta lo presente, viéndose obligado para

remontarse tan alto, á amalgamar el movimiento de las letras en el

mediodía de Francia, con los primeros informes bosquejos que del

romance en su forma hispano-catalana, se descubren en diplomas

de la baja latinidad. En la primera parte, discurre sobre el origen,

fonnacion y desarrollo sucesivo de las lenguas, no faltándole del

todo, crítica, y revelando bastante lectura; en la segunda reseña los

monumentos literarios provenzalo-catalanes hasta el siglo XII, tra

zando en cuanto le es posible, el cuadro de la actividad intelectual

en el Principado.

o se trata de una obra filosófica, sino de un ensayo muyapre-



308

ciable que populariza nombres y hechos conocidos únicamente de

eruditos y literatos, y bajo esta relacion, merece encomio el patriota

diligente que se afana en promover dentro y fuera de su provincia

la noble aficion á las letras nativas. Aun tomando en cuenta los di

versos errores de concepto que se descubren en el libro, el mérito

relativo de éste salta á los ojos, avalorándole las muchas y curio-.

sas noticias que reune en sus páginas, sobre todo, las que se refieren

á la virilidad de la literatura catalana J al exámen de las causas que

contribuyeron á elevarla al mayor grado de esplendor, en los si

glos XIV y xv. En la tercera parte, estudia la decadencia de la lite

ratura y las causas que la motivaron, y al llegar al siglo XIX hace

preceder el exámen de los escritores catalanistas, de varias consi

deraciones preliminares sobre las causas del principio de rehabi

litacion de la lengua regional que se notaba al escribir su bosquejo.

Reconozcamos, en fin, que la "Historia" de Pers y Ramona no pre

supone al literato, sino, al patriota, al propagador infatigable de

un pensamiento, que siempre deberá considerarle cual uno de sus
más sinceros favorecedores.

No se mostraba la Academia de Bellas Letras de Barcelona,

olvidadiza de sus deberes en lo que al catalanismo literario compe-

tia; por el contrario, permitiéndolo las circunstancias, anunció un

nuevo certámen en 1857, á fin de recompensar el mejor poema S0- r

bre la conquista de Mallorca por Jaime 1. Varios poetas disputaron

el premio, que no fué concedido, otorgándose sólo dos accésits á los

jóvenes poetas Calvet y Quintana: inauguró la misma corporacion

sus trabajos el año citado, con una fiesta solemne celebrada en el

salan de grados de la Universidad, dando lectura, en el acto, Anto-

nio de Bofarull, ya académico, á un notable discurso sobre la len-

gua catalana, considerada históricamente, trabajo que fué muy leido

por los hijos del Principado, que cultivaban las letras.

Contaba el catalanismo, desde r8S6, con una poetisa, Isabel de

Villamartin, cuyos primeros patrióticos versos insertó el <'Conce

ller;" en 1857, Josefa Manssanés de Gonzalez, que gozaba de justa

fama como poetisa en la lengua nacional, toma puesto á su vez, en-
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tre los trovadores catalanes. En el mismo año, D. José Subirana y

Vila, dirige un largo escrito desde Centellas, donde reside, á la Co

rona de Aragon," abogando estreéhamente por la lengua materna.

Recuerda el comunicante el insulto inferido á los catalanes por un

gobernador de Barcelona, que en 1851 dictó algun bando violento,

contra los que enseñaban el catalan; une la cuestion filológica con

la política, y declama fuertemente, contra la apatía de sus compatrio

tas, que asisten con paciencia, á la total ruina de lo que debia formar

una de sus mayores glorias. No siéndonos posible extractar el ex

tenso artículo de Subirana donde á menudo, la vehemencia y el sen

timiento de la dignidad herida, se sobreponen al fria raciocinio, re

producimos solo el párrafo que condensa sus quejas y sus deseos:

<'Hora es de que despertemos de nuestro letargo; tiempo ~s de

que alcemos nuestra voz y nuestra frente, y tornemos por la honra

de nuestros ilustres mayores, por la de nuestros padres, y de nues

tros hijos ..... legando, á nuestros queridos hijos, un nombre sin

mancilla. Debe elevarse una exposicion unánime y general por to

dos los catalanes de toda clase y estado, de toda opinion y catego

ría, de todo color político ó religioso, á los dignos representantes de

la nacion, y á la Reina, para que desaparezca para siempre, aquel

ominoso testimonio de nuestra esclavitud, y la manzana de la dis

cordia española. Los celosos diputados catalanes lo promoverán á

debido tiempo y ocasion oportuna; y lo emprenderán gozosos, y lo

sostendrán impávidos, y lo alcanzarán complacidos y regocijados .....

porque es justo, y nos es debido. ¡Atended, atended!. ... ese des

vío, esa antipatía que de vez en cuando se manifiesta entre los hijos

de las dos hermanas gemelas, no reconoce otra causa que la poca

generosidad de una hermana con la otra hermana; y ese encono,

mal disimulado, puede estallar á cualquiera ocasiono ¡Qué de difi

cultades, inconvenientes y fatales consecuencias pueden surgir á

toda hora, á cada momento, mediante el descontento, el desafecto

ó la aversion entre hermanos! Respecto de la prosperidad, brillo y

poder de la nacion española, puede afirmarse que lo único que pue

de asegurarlos es, tras una buena administracion, la union entre to-
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dores numerosos de su forma poética; conocÍ8.nse mejor los fastos

de la historia privada, el amor hácia las cosas de la tierra crecia; y

en suma, el espíritu histórico y el sentimiento provincial desenvol

víanse ampliamente sin obstáculo de ninguna clase. Deudora sen

tíase Cataluña de tales ventajas, á las reformas introducidas en el

régimen político de España desde 1812. A campas con la libertad

renacia el Principado, y nada se descubre en sus anales, considére

se el órden moral ó el económico, que no se relacione de más ó

ménos cerca con los progresos generales del derecho, de la riqueza,

del arte, de las costumbres pÚblicas, de la administracion, de las

luces; y en una palabra, de la cultura, en todos los ámbitos de la

Península.

Habíanse cumplido en no escasa parte, las legítimas esperanzas

del pueblo catalan. Aquellas laboriosas provincias no gemian, como

tierra conquistada, bajo el yugo de leyes excepcionales aplicadas

por poderes despóticos; Barcelona, Lérida y Gerona figuraban cual

provincias de la nacían española, sujetas á las leyes generales

del reino, fueran estas apropiadas ó no á las tradiciones históricas

y á la manera de ser privativa de cada una ?e las partes que se

habian unido para constituirle. Si se escuchaban quejas contra la

centralizacion administrativa, si el sistema unitario producia roza

mientos y daños en la práctica, estos males no afectaban solo á

Cataluña sino á todo el país productor y contribuyente. Aparte ele

esto, no hay modo de ocultar que la gestion de los unionistas favo

reció de una manera extraordinaria el progreso de los intereses ma

teriales, y tambien el desarrollo de los conocimientos Útiles, entre

las clases ménos favorecidas por la holg.ura de la posiciono Cargos

graves podrian dirigirse á aquellos hombres desde otro punto de

vista; más en lo tocante al peculiar de nuestros estudios, la union

de moderados y progresistas fue un paréntesis en nuestras discor

dias civiles que permitió á la patria-y al hablar de patria natural

mente abarcamos en ella á Cataluña-reponerse de anteriores des

calabros, utilizar elementos de prosperidad acumulados en su orga

nismo, y disponerse para nuevos y fecundos sacrificios.
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Puesto que habia poetas catalanistas dignos de este nombre,

tiempo era de dotar al Parnaso catalan con una institucion que

genuinamente le représentara. En, la coleccion de los ~ Trovado

res modernos" estaban inscritos ademas de los vates mencionados en

los anteriores capítulos, otros muchos, y entre ellos Balmes, Mata,

Roca y Cornet, Roca, Pons y Fuster, Estrada, Forteza y Amer,

siendo del caso advertir que no eran pocos aquellos cuyos versos no

habian cabido en la modesta galería. En el círculo de los literatos

hallábanse los ánimos dispuestos á secundar á quien intentara res

tablecer las fiestas de la Edad Media; repetíanse estas en Tolosa, y

en Cataluña la preponderancia de la escuela arcáica aseguraba el

éxito á toda tentativa en aquella direcciono

Así las cosas, Antonio de Bofarull, desarrollando las ideas con

tenidas en el artículo que dedicó á los juegos florales, creyó llegado

el momento de ponerlas en práctica, y al efecto, consultó con los in

dividuos más autorizados del grupo literario, y de comun acuerdo,

uniéndole estrecha amistad con el alcalde corregidor de Barcelona,

D. José Santamaría, acudió á éste pidiéndole que el municipio

amparase el restablecimiento de la poética costumbre. Vino en ello

la autoridad urbana, y entonces Bofarul1, avistándose con D. Ma

nuel Mila y Fontanals, eligieron ambos las personas que debian for

mar el primer Consistorio, quedando este constituido y redactados

el reglamento y la lista de los adjuntos que habian de coadyuvar al

éxito de la fiesta. He aquí la solicitud dirigida por el Consistorio al

municipio, y el acuerdo con que este respondió á las esperanzas de

los catalanistas:

A- O 1859.-S0LICITUD.

(Excmo. Señor: El recuerdo de las pasadas glorias, enlazado

con los adelantos modernos y con las exigencias de la época, es, sin

duda alguna, lo que más puede halagar á aquellas corporaciones,

en cuyo instituto se enlaza tambien la idea de conservacion y de

fomento, y que, como representantes de sus pueblos, han de ser á

la vez intérpretes de sus,necesidades, y protectores de sus esfuerzos.
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El Excmo. Ayuntamiento no ignora, en su alta ilustracion, la

prepotencia de la antigua nacionalidad catalana, y, por consiguien

te, de su lengua, cuando era el idioma oficial de vastos dominios: la

importancia de la ciudad de Barcelona, ya como córte de los anti

guos reyes de Aragon, ya como nÚcleo del saber y de las artes, áun

despues de haber perdido aquel carácter; la fundacion, tan popular

como celebrada de los antiguos juegos florales, donde se ejercitaba

el ingenio, se alentaba á la juventud estudiosa, y hasta quizás se

iban conquistando mejores formas para el idioma, institucion fo

mentada por aquéllos mismos reye:>, de extirpe catalana, yen favor

de la cual cedieron generosos gran parte de los derechos que le com

petian procedentes de la bailia de Barcelona; y por Último, la re

generacion de estos mismos juegos florales (que ciertas causas secun

darias habian interrumpido) por el sabio y magnánimo Concejo de

Ciento, de cuya virtud, generosidad é ilustracion, tantos ejemplos

nos presenta la historia, siendo más de una vez el norte y guia de
las corporaciones que le han sucedido.

Con tales precedentes, reconociendo los abajo firmados la nece

sidad de resucitar aquella institucion, de que tantos beneficios ha

de reportar la literatura y la lengua especial del país, así como l~ .

juventud estudiosa, y la corporacion en cuyo apoyo se confia, por

ser más que beneficio la honra y el buen nombre que con tales ac

tos se alcanzan; y atendiendo, por otra parte, á la necesidad que

hay de tal institucion, cuando otras ciudades de la Península se

apresuran á fomentarla, mientras que Barcelona carece de ella,

sin embargo de haberla tenido en otros siglos, y de haber proyec

tado su reaparicion antes que ninguna otra ciudad de España,

A V. E. suplican, se sirva:

1.° Declarar instituidos de nuevo, y para siempre, los juegos

florales, que se celebrarán cada año en el salan de Ciento de las

casas consistoriales, y bajo la inmediata presidencia de la Munici-
I

palidad, la primera fiesta de Mayo, y en las cuales será constante-

mente objeto de uno de los premios, una composicion narrativa de
un hecho· histórico del país.

r
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2.° Consignar en el presupuesto municipal una cantidad, para

la compra de las tres joyas ó flores que sirvan de premios, en el caso

de no ser estas costeadas por particulares.

3.° Facultar á las siete personas que suscriben, como mantene

dores que se ofrecen ser en el presente año, para hacer todos los

preparativos necesarios, á fin de erigir la nueva institucion, y llevar

á cabo todo lo concerniente á la primera é inmediata fiesta, que

habrá de verificar?e el dia 1.° del próximo mes de Mayo, y en espe

cial para la convocatoria que es indispensable hacer con un mes y

medio de anticipacion.
Favor que esperan merecer de la ca¡ificada ilustracion y genero

sidad de V. E. cuando, con tan justificados títulos, acredita preci

samente en esta ocasion, el deseo que le anima de ver á la ciudad

que representa, grande bajo todos conceptos.
Barcelona 9 de Marzo de 1859. - Juan Cortada. - José Luis

Pons y Gallarza.-Víctor Balaguer.-Manuel Milá y Fontanals. 

Joaquin Rubió.-lVIiguel Victoriano Amer.-Antonio Bofarull.

Excmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona.

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO.

Barcelona II de Marzo de 1859.

En sesion de dicho dia, S. Eo acoge esta sqlicitud, y en su vir-

• tud acuerda restablecer los expresados juegos, contribuir con la

cantidad de mil reales, del fondo de imprevistos por este año, y
. t partida en el presupuesto del inmediato, y facuItandoconSIgnar es a .

á los referidos señores firmantes para hacer los preparatIvos nece-
o , 1 fi t de este año -Por acuerdo de S. E., el Secretario.sanos a a es a .

OFICIO DIRIGIDO AL CONSISTORIO.

Este Ayuntamiento ha acogido gustoso la atenta solicitud de V. y

de otros apreciables literatos de esta capital, al objeto de resta-

bl l · s florales en el salan de Ciento de estas casas conecer os Juego .,
o o 1 'do' en sesion del dia 11 de los cornentes acceder aSIstona es: acOl .

sus deseos, y contribuir á tan laudable propósito con la cantIdad
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de mil reales vellon del fondo de imprevistos por este año, cuya

partida se consignará en el presupuesto del inmediato; facultando

á Vds. para hacer los preparativos necesarios, á fin de celebrar dia-
b

namente en el mes de Mayo próximo, el primer certámen. -Lo que

se participa á V. para su satisfaccion, la de· los demas señores re
currentes y oportunos efectos."

Dios guarde á V. muchos años. Barcelona 17 de Marzo

de 1859. -El Alcalde Corregidor, Santa Marí.a. - Por acuerdo
de S. E., Bosomba/'

El dia 1.0 de Mayo siguiente, en el histórico salan del Concejo

de Ciento, puesto el retrato del Rey D. Juan II, amador de la gen

tileza y de la poesía en el sitio más calificado, presidiendo el Mu

nicipio y los siete mantenedores que formaban el Consistorio, con

asistencia del Obispo de la diocesi, del Vicerector de la Universi

dad, de representantes de las demas corporaciones literarias y cien

tíficas y de los adjuntos, nombrados por el Consistorio, inaugurá

ronse los juegos florales, declarándolos restablecidos el alcalde cor

regidor en un breve discurso en la lengua nacional. Leyó seguida

mente D. Manuel Milá y Fontanals, presidente del Consistorio, un

corto papel en catalan, para explicar la significacion de la fiesta, que

era puramente literaria, protestando contra todo sentimiento que

pudiera menoscabar el de la patria comun. Mas amplia la Memoria

del secretario D. Antonio de Bofarul1, glosaba sus ideas sobre el

provincialismo y el catalanismo, repitiendo las protestas del presi

dente en varios lugares de su discurso, y desenvolviéndolas en con

sideraciones históricas y de actualidad importantísimas. "¿Que es la

nacion, exclamaba, sino una gran familia? Juntos pueden todos los

hijos guardar y perpetuar el buen nombre de la casa paterna, pero

déjese que cada hijo en su casa se recree en las gracias y ternezas

de sus hijos, que todos ellos son hermosos para el padre que los

engendra." Y seguidamente aducia el ejemplo de otras nacionali

d~des donde la variedad no perjudicaba á la unidad, y hasta se

fijaba en el nuevo espíritu de restauracion y de propaganda qu'e

parecia animar las extremidades de España, para decir que su com-
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paracion podria demostrar que se presentaba entonces más nacional

que bajo otros sistemas exclusivistas, impropios ya de la ilustracion

que adquiria. Recordaba asimismo, el proceder de la Academia de

la Historia, publicando curiosos documentos en antiguo aragones y

en catalan, y el del gobierno, que hacia abrir en la escuela de di

plomática, cátedras para enseñar los idiomas neolatinos de la pe

nínsula.

Queria Bofarull de la mejor buena fe, hacer resaltar el carácter

puramente artístico-literario de la restauracion, y al efecto decia:

"El Parnaso castellano, tan rico, tan poderoso, despues de una vi

da continuada en los siglos más favorables, no tenia necesidad de

un medio que para él seria secundario (aludia á la celebracion de

los certámenes poéticos); al reves del Parnaso catalan, que si bien

empieza á reverdecer, es despues de una gran sequía y necesita cul

tivadores que exclusivamente se dediquen á él. Tanto como nos so

bran los poetas, como españoles, tanto nos faltan como catalanes,

y por esta razon, los juegos florales de Barcelona, en lo antiguo cen

tro de la lengua catalana, del idioma nacional de la antigua corona

de Aragon, habian de ser catalanes'ó no celebrarse." Y deseando

que la poesfa catalana produjera algun dia un Jasmin, un Mistral

catalan que España entera se alegrase de conocer, ponia término

• á sus palabras, convidando á los poetas indígenas á abrir la puerta

á lo pasado y á plantar la bandera de la esperanza para lo fu

turo.
Recibieron premios seguidamente, Doña Isabel de Villamartin,

Doña Victoria Peña, D. Alberto de Quintana, D. Dámaso Calvet,

D. Salvador Estrada, D. Adolfo Blanch, D. Mariano Fonts, Don

Manuel de Lasarte y D. Antonio Camps, leyendo D. Víctor Bala

guer, en nombre de los ¡;nantenedores, un enérgico y acentuado dis

curso de despedida, donde los recuerdos políticos se confundian con

los literarios, y qonde al saludar la restauracion de la lengua cata

lana, consideraba la divisa de Patria, fe y amor, como bello ideal de

la gaya ciencia, y-Ios juegos florales como el ¡desperta ferro! de la

juventud de Cataluña. "Agrupaos, decia, bajo la nueva bandera y
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cruzada literaria; dirigíos con fe y entusiasmo á la conquista de vues

tra prometida Jerusalen. n

Dieron á los juegos cierta resonancia, dentro y fuera de Cataluña,

las dudas que en muchos despertaron, respecto de su verdadera sig

nificacion y la virulencia con que fueron combatidos por cierto dia

rio madrileño, desde el instante en que apareció la convocatoria. Te

míase que bajo de las exterioridades artísticas se ocultaran miras

trascendentales políticas, á que no parecian extraños algunos de los

mantenedores, y las sospechas crecian con el recuerdo de las ten

dencias que en Cataluña habian apuntado durante el bienio.

Habia acudido Bofarull, como autor del pensamiento, á romper

lanzas en defensa de la sinceridad de su españolismo, afirmando

el carácter exclusivamente artístico y literario de la restauracion,

trabándose con tal motivo, viva polémica, en que ninguna cle las par

tes se confesó convencida y satisfecha. Los ménos suspicaces aguar

daron á ver cómo los eruditos lograban apropiar una institucion tan

caduca á las exigencias y condiciones de lo presente. Empero hay que

confesarlo, la juventud liberal de Cataluña miró con la sonrisa del

desden en los labios, aquellos pujos de renovacion de ideales que

en su sentir no respondian á las palpitaciones de la vida moderna,

sin que la presencia en el Consistorio, de Balaguer, en quien cifraba

entonces sus esperanzas, modificara sus prevenciones y reservas. No

habia modo de quitar á la fiesta su carácter oficial y aristocrático.

Indudablemente implicaba algo vetusto, extraido por artificio, del

polvo húmedo de los archivos; galvanizado por el espíritu tradicio

nalista, recordaba privilegios abrogados, peculiares á la flor de la

burguesía, y por mucho que se afanase Balaguer en modernizarla,

inútilmente hubiera querido borrar de ella el color arcáico, la ten

dencia retrospectiva, el exclusivismo inevitable que la traspasaban

los mantenedores, afiliados en su mayoría, á la escuela más conser

vadora. Creyó la juventud que bajo las aparentes galas de lo nuevo

e ocultaba una momia, y ella, qué no podia comprender la fruicion

estética al lado de las carnes disecadas, de los mÓsculos sin juego

y de los huesos carcomidos, huyó del certámen, para sustraerse á la

•
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que calificaba de enervadora y hasta funesta influencia. En cuanto

al pueblo, carecia de aptitud para comprender la significacion docta

del suceso y quilatar su valor artístico; su ausencia, por otra parte,

no habia sido notada, que no era fiesta aquella de muchedumbres,

sino regocijo convencional de pocos y escogidos.

De suerte que los juegos florales, si como pensamiento tenian

en contra á los liberales rayanos con la democracia ó francamente

demócratas, como instituto artístico no entraban en la corriente de

las ideas, hallándose por encima del comun de los gustos y cono

cimientos. Establecidos bajo los auspicios del municipio, seguirian

celebrándose anualmente, recibiendo modificaciones en el personal

de los mantenedores y de los poetas contendientes, así como en el

espíritu dominante en ellos, que responderian á las vicisitudes por

que habia de pasar el catalanismo. A describirlas consagraremos

otros capítulos; ahora queda registrado el comienzo de los certáme

nes que habian de influir á su modo, en el cultivo del catalan poéti

co, y tambien bosquejado su carácter y dicha la significacion varia

que hubo de atribuírseles, segun que el juicio provenia de políticos

ó de eruditos.

Al renacer los juegos florales veíanse enlazadas Cataluña y las

islas Baleares, representadas estas en el Consistorio, por dos ilustres

poetas mallorquines, D. José Luis Pons y Gallarza y D. Miguel

Victoriano Amer. Tambien participaban, en comun, de los laureles,

pues entre los poetas recompensados, Doña Victoria Peña y D. Gui

llen Forteza, eran hijos del archipiélago, siendo lícito decir que el re

nacimiento literario de Cataluña abarcaba en su órbita Mallorca y

Menorca, habiendo aceptado los insulares, con entera voluntad, los

planes literarios de sus hermanos del continente.

¿Que hacía mientras tanto Valencia? Digimos en el capítu

lo VIII que en las fiestas del Centenar de San Vicente Ferrer ce

lebradas en 1855, habian figuralo versos en valenciano literario,

escritos por Juan Antonio Almela, y ahora debemos añadir que es

te último ha escrito con posterioridad algunas poesías místicas cas

tellanas, que no han tenido por su índole, gran eco en -los círculos
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de los aficionados á las letras. Dióse á conocer en el mismo aniver

sario, como autor dramático, Eduardo Escalante, que compuso dos

Míracles ó Mílacres, que de una y otra manera escriben la palabra en

Valencia, habiendo sido aquellos representados con los títulos de

La Vanitat Castigada y La M~tda.

Son los l11íracles fruta literaria muy particular al vergel valen

ciano, asi es que su cultivo nunca desaparece. Bernal Baldoví es

cri~ió algunas piezas de este género, y tambien Joaquin Balader,

abnendo el camino á otros que fijarán nuestra atencion más ade

lant~. Por el tiempo á que ahora nos contraemos, distinguíase ya

Bemto Altet y Ruate, que cifraba su empeño en metrificar solo
con monosílabos.

Los escritos de Vicente Boix inclinaban la aficion en sentido

favorable al provincialismo político; pero en cuanto al literario, Va

lencia habia hasta entonces contemplado impasible lo que ocurria

en Cataluña y tainbien en Baleares. Cultivaban los jóvenes más

distinguidos la lengua nacional, y á pesar de los ejemplos de Villar

roya, de Perez y de Almela, no parecian sentir las bellezas de la

parla lemosina ni ménos la oportunidad de su restauracion. Este

estado moral cambiaria, preparando la mudanza el sentimiento de
las reformas políticas.

, :Víctor Balaguer habia asociado en su propaganda, desde 1855,

a VIcente Boix, segun que demostramos al ocuparnos de la "Co

rona de Aragon. n Posteriormente, sus miras inclináronle á 'poner el

nombre de su amigo al frente del Amor de la patria," saludándole

en términos que debemos reproducir: .

Cuando en Octubre de r845 nos encontramos por primera vez

en esa hermosa ciudad que se alza risuefla á' orillas del Turia, me

~briste tu corazon y tu casa, y al. ofrec~rme la copa de la hospita

hdad me digiste:-Amor y _U1Ú,~1i. Esta's' mismas palabras me has

repetido once años despues, cl+ando has venido á pagarme la visita
en Barcelona.

En el intérvalo que' ha mediado para nosotros entre r845 y
1856, los dos hem<Js sido fieles á nuestra palabra, fieles á nuestras

•

•
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convicciones, fieles á nuestro proyecto, fieles á nuestra patria. Tú

has escrito en Valencia para Valencia, yo en Cataluña para Cata

luña, y los dos para la corona de Aragon. Tú has escrito la Histo

ria de Valencia, yo las Bellezas de la historia de CatalUlia, tú los ana

les de tu país, yo las crónicas y las leyendas del mio, y ambos en

la historia, en la novela, en el drama, hemos tratado por todos los

medios posibles de- popularizár' el nuestro; que los dos tenemos una

patria comun y un mismo cielo; los dos somos nietos de los que en

aquella admirable feclera,cion de Aragon, de Cataluña de Valencia

y de Mallorca, combatieron jun,tos bajo una misma bandera, mez

clando con su sangre, su gloria y sus hazañas.

Vino Julio de 54 y nos encontró dispuestos. Nuestros escritos

se confundieron en las columnas de un periódico que tenia por títu

lo La Corona de Aragon. Llegó despues Julio del 56, y nos ha en

contrado tambien en nuestro puesto, escribiendo juntos en las co

lumnas de un periódico, que en memoria de nuestro antiguo y libe

ral Consejo de Ciento, se titula El Conceller. De 1845 á r854 la

política-tal como nosotros la entendiamos al ménos-estaba ve

dada á nuestra pluma, y por lo mismo nos contentamos con escri

bir la historia, el drama y la novela. Hoyes fuerza volver á nues

tras novelas.
Ha sido necesario decirte todo esto en público para que se

• comprendiese por qué era á tí á quien dedicaba mi Amo1' á la tatria .

Yo por mi parte-y séame permitido expresar en la primera página

de una obra literaria un voto político, -yo por mi parte tengo una

fe ciega en el porvenir de mi patria. Creo que Dios permitirá que

mis ojos no se cierren sin que haya visto lucir al ménos la aurora

de su definitiva regeneracion y de su verdadera libertad. Acepta

esta obra, que creo te complacerá. Es un~ coleccion de crónicas,

leyendas y tradiciones de nuestro país. Tambien las obras literarias

hacen su camino. Adios, hermano. Amor y union."

En estos términos harto significativos, se dirigia al cronista de

Valencia el de Barcelona, con fecha ro de Diciembre de r856, re

produciendo el último, al empe2ar sus históricas'narraciones, varias
21

."
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estrofas de una oda política, escrita en r848, que resumia sus
sentimientos (,).

Aceptada por Boix la. dedicatoria y compartiendo las ideas de

Balaguer, quedó pactada la alianza tácita entre catalanes y valen

cianos para los comunes esfuerzos, y es de presumir que desde en

tonces el cronista de Valencia no se mostraria parco en recomendar

á sus compatriotas todo cuanto se refería al catalanismo. Así debe

mos presumirlo, y lo que no es sospecha, sino hecho cierto, fué

que en i: 8S?, como cayera en manos de Teodoro Llorent~ Lo GaJ

ter del Llobregat, tomóle tal aficion á la lengua lemosina, que muy

luego dióse á escribir en ella, publicando sus composiciones en

(. El Conciliador," periódico político que dirigia Pascual Perez.

Habia nacido Llorente en Valencia por los años de r836, y

cuando aquello ocurria, cultivaba la poesía nacional, despues de ha

ber terminado sus estudios universitarios con gran aprovechamientó.

A los diez y siete años, púsose en escena su drama (. Delirios de amor ;),
y en los periódicos salian sus versos originales, conquistándole legí-

tima fama, juntamente con las traducciones que hacia de las poe-

Tú, libertad, eres el bien que imploro,

Tú, patria mia, el bien porque suspiro,

La libertad es el altar que adoro,

y la patria es el templo en que lo admiro.

¡Libertad! ¡patria! venerados nombres,

Nombres santos de amor, aún al oiros

Se estremecen los nietos de esos hombres

Que en Córcega, en Calabria y en SiciJia,

De las naos de Doria en las entenas,

Del Oriente en la arena abrasadora,

De la misma Stambul en las almenas,

De Venecia en la playa seductora,

De Atenas en las cúpulas vencidas,

Del Vesubio en las cumbres atrevidas,

Clavaron altanera,

Del mundo envidia y de la mar señora,

Del Aragon la federal bandera!. . . . . . . . .
,.

(1) . . . . . . . . . . . .

. .
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sías de Byron, Víctor Hugo, Lamartine y otros vates extranjeros.

No sabemos si entregado Llorente á su exclusiva inclinacion habria

persistido en escribir en valenciano. La duda es legítima; en cam

bio, no la tolera el hecho de que Mariano Aguiló robusteció en

Llorente, los deseos que despertara el Gaitero.

Nombrado el erudito balear, primer bibliotecario de la Univer

sidad valenciana, en principios de r8s8, vió ensancharse el campo

de sus investigaciones filológicas, hasta entonces limitado á los ar

chivos de su isla y á los de Barcelona. Recogia en su nuevo destino

abundantes materiales para la "Bibliografía catalana," en que ve

nia ocupado, y al mismo tiempo, entretenia sus ocios discutiendo

temas literarios con los jóvenes del país, que se señalaban por su amor

á las musas. El vivo recuerdo de lo que en Barcelona pasaba, hizo

comprender á Aguiló la posibilidad de despertar en Valencia aficio

nes semejantes á las que tan en progreso contemplaba el Principado;

y habiendo venido á la capital del Turia la insigne poetisa Doña

Gertrudis Gomez de Avellaneda, fué obsequiada, en el reorganizado

Liceo, con una recepcion en que se leyeron varias selectas poesías.

Contribuyó este suceso á decidir la voluntad de Aguiló, quien hizCl

comprender á sus amigos que habia llegado el instante de iniciar el

renacimiento de las letras lemosinas.

, Fueron escuchadas sus palabras con atencion, y recogidas luego.,
con entusiasmo sus ideas; y eligiéndosele por consejero, propusié-

ronle los poetas Llorente y Querolt, unidos á otros jóvenes, tan

distinguidos como Perez Pujol y Parsent, la creacion de una re

vista literaria, pensamiento que fué aplazado, adoptándose desde

luego, el de instituir una fiesta poética, segun el modelo de los anti

guos juegos florales. Pareció á todos óptima la idea, y organizado

el certámen, honróse á Aguiló con el puesto de mantenedor, y se

ofrecieron dos premios á la lengua provincial y otros á la castellana.

En Valencia el provincialismo no aspiraba entonces á privilegio al

guno en las fiestas que ideara; por el contrario, siguiendo la práctica

tradicional, atribuíase para los fines de la convocatoria, igual impor

tancia al idioma de la region que al de la patria comun, ahuyen-
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En su entusiasmo, la poetisa exclamaba:

Salut, braus de la patria, grans fills de Catalunya,

Exemple y testimoni per tótas las nacions,

Las armas destrossáreu que l'fer marroquí empunya

Per tena arrossegatne los seus altius pendons.

y al crit de ¡Catalunya!'¡avant! marxábau

Per bascas de espingardas tenint que atravesar

Vensent sempre ab coratje l'obstacle que trababan

y ab sanch comprant la gloria que avuy vos fa admirar.

Todas estas imágenes, lícitas al poet;, producian su efecto real

en la imaginacion de los catalanes, renovando en la memoria el re

cuerdo de antiguas glorias y grandezas.
D. Manuel Angelon arengó á su vez, á los voluntarios en nom

bre del tercer distrito de la ciudad, dirigiéndoles la palabra en ca

talan, y al remate de su discurso repartióse con profus~on., ~tra poe

sía catalana producto de una inspirada musa. El provmcIahsmo no

tiene en el1a la representacion que en otras habia obtenido. Decia

Angelon:

Un crit de ¡Guerra al moro! ressona per Espanya;

La patria empunya brava lo drap de dos colors,
y diu ab eixa llengua que fins los cors penetra:

-Está en perill ma honra: ¡al Africa, espanyols!

Ohint eixas paraulas los fills de Catalunya,

La sanch dins de las venas sentiren se'ls enssen;

y corran á las casas, y abrassan llur familia
y al Africa se llausan mes vius que un lIamp del cel.

Siguieron los regocijos durante varios dias, publicándose en los

periódicos, poesías en ambas lenguas, celebrándose banquetes en

que no escaseaban discursos en catalan, y por entonces, en los teat~os,

diéronse funciones patrióticas, poniéndose en escena en el del LIceo

una loa catalana de D. J. Ferrer Fernandez, titulada Ja Toman,

y en el Circo, otra en castellano de D. Antonio Altadill, titulada
,. ""Laureles y Lagnmas.

En suma, durante tres ó cuatro dias Barcelona vivió dominada

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

/'
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lemas y escuetos cataianes, la lengua que hablaban los voluntarios

y la muchedumbre, el carácter exclusivamente local de algunas de

mostraciones, mostraba los vuelos del catalanismo ó respondia á

sus esperanzas. En nombre de los ciudadanos de Barcelona dirigió

á los voluntarios, el elocuente Balaguer, una arenga en catalan, que

debia preceder al acto de entregarles la corona con que la ciudad
de los condes premiaba sus hazañas.

"Voluntarios de Cataluña, decia el entusiasta poeta', hijos de la

victoria, herederos de los antiguos almogávares, de los héroes aque

110s que por todas partes éxtendieron el nombre de Cataluña, le

gando á la historia con su nombre, sus hechos y sus conquistas; vo

luntarios catalanes, que l1egais á Barcelona precedidos por la glo

ria, como entraban en el palenque los antiguos vencedores, prece

didos de sus heraldos. j Honor y gloria os sean dados! Barcelona,

la ciudad de los conde-reyes, os recibe con entusiasmo, porque con

él habeis combatido por la honra de la patria; porque habeis pues

to muy alta esa honra; porque una tercera parte de vosotros ha sa

bido morir como mueren los héroes en el campo de batal1a; porque

los demas han sabido vencer como vencen los bravos y los valientes;

porque todos, dignos hijos de la tierra que ha tenido ciudadanos

como Fival1er y Villanova, héroes como Roger de Lauria y Ramon

de Cardona, reyes como Jaime el Conquistador y Pedro el Grande;

todos habeis sufrido con entero corazon, las contrariedades de la guer

ra, luchando con la peste, con los vientos, con las tempestades, con

los elementos desencadenados, regando con sangre generosa las l1a

nuras y las sierras del Africa, y contando por combates vuestras
victorias. "

Rivalizaron los particulares con las autoridades y corporaciones

administrativas y científico-literarias en festejar á los voluntarios,

distribuyendo aquel10s tambien, poesías en castel1ano y en ca'talan,

que eran recogidas con avidez por la muchedumbre. De las últimas,

Lo Retom dels Voluntaris, escrita por Doña Isabel de Villamartin, fué

muy celebrada. Con viril entonacion contábanse en ella las hazañas

de los catalanes, ensalzando hasta las nubes su ardimiento.

•
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por l.a fiebre del entusiasmo, demostrando, segun decia Balaguer de

un momento solemne, ((que los catalanes guardaban aún viva en

el ~ltar de su corazon la llama sagrada del patriotismo." Bajo la re

laclOn de .nuestros estudios la guerra de Africa en general, y la re

presentaclOn que en ella tuvieron los catalanes en particular, no

fueron sucesos ajenos á los progresos del espíritu catalanista, que

tanto en el concepto político como en el literario y hasta en el ar

tístico, recibió de aquellos nuevo y vigoroso empuje,. disponiéndose

para la evolucion que registraria la historia del Principado durante
la crisis de 1868 á 1873," "

Coincidió con el regreso de los voluntarios y las demostraciones

que al hecho acompañaron, el establecimiento en Barcelona del

Ateneo Catalan, inaugurado el 21 de Mayo de 1860 en virtud de

Real órden aprobando sus Estatutos. Habia nacido este centro de

cultu~a ,de una excision doctrinal en la Sociedad Económica, y res

pondla a una necesidad sentida por cuantos pensaban que habia lle

gado el momento de que Cataluña penetrase con brio, por el cami

no de regeneracion abierto á la totalidad de las provincias españo

las. Comprendieron los fundadores elel Ateneo cuánto podian in

fluir en la marcha de la civilizacion regional, y guiándoles más no

bles móviles, pusiéronse á la o~ra tomando por norte encumbrados

ideales. Dividióse la asociacion en siete secciones; dichas de cie~

cias morales, comercio, ciencias físicas, agricultura, industria, lite

ratura y bellas artes, agrupándose en cada una los hombres más

reputados. Figuraban como presidentes ó secretarios todas las

ilustraciones barcelonesas, desde Il1as y Vidal, Gay, Feu y Rainals,

hasta Letamendi, Oriol, Rubió, Llausás, Milá, Permanyer, Far

gas, Lorenzale y Rogent, y al declararse instalado el Ateneo su

director, D. Ramon Anglasell, pronunció un discurso que ~ar
caba las tendencias más dominantes, á la sazon, en el pensamiento
catalan.

Cuando ha sonado, decia, la hora de la reconstitucion de las

naciones decaidas, y tras largas y violentas convulsiones desapare

cen las antiguas leyes, y las antiguas constituciones se derrumban,
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breves años son siglos en la marcha de los pueblos, y bastan por la

rapidez del m0vimiento, para producir en las clases todas las tras

formaciones que se verificaban en España. Deducia de estas pre

misas la conveniencia de asociarse para el trabajo de renovacion,

señalaba los inconvenientes del aislamiento y probaba la necesidad

y oportunic,lad del Ateneo, donde, como en campo neutral, debian

reunirse cuantos quisiera~ promover el fomento de los intereses mo- '

rales y materiales de Cataluña. Atraer voluntades y, armonizarlas

en el ideal de las aspiraciones comunes, debia ser el fin del Ateneo,

procurando cada uno allegar el bien que pudiera para sí, para sus

conciudadanos y para sus compatricios, sin distincion de pueblos

ni de clases, porque los ateneistas no debian ser tan barceloneses

que no reconocieran en los" hijos de las demas provincias á sus her

manos, ni tan cosmopolitas que no tuvieran siempre presente para

su dignidad, laboriosidad y espíritu de iniciativa y progreso, que

eran catalanes.

Consecuente con estas doctrinas, el Ateneo de Barcelona dió

principio á sus tareas, ensanchando el círculo de estas á medida

que la institucion arraigaba en el organismo moral del pueblo bar

celonés. Distantes de todo exclusivismo, como veremos luego, los

ateneistas, sobre trabajar con celo bien dirigido, por la cultura del

Principado, han colaborado á la vez, con no menor decision y cons

tancia en la obra de unificar ó armonizar en lo justo, los sentimien

tos y las doctrinas de sus conciudadanos con los del resto de los es

pañoles, y si se registra la historia del Ateneo, lo que primero sal

tará á la vista, es la copia de hechos encaminados á favorecer la

compenetracion de"la vida intelectual catalana, y de la vida total

ele la nacionalidad comun. En este concepto, grandes y eficaces son

los servicios que el país ha recibido y recibe á la contínua de la

primera de las asociaciones libres de Cataluña. Empleándose la

lengua española, los miembros del Ateneo, ventilan en discursos,

conferencias y debates, los temas que afectan no sólo á su provin~

cia, sino á las demas del reino, procurando por tal modo, destruir

errores, hacer notorias aspiraciones legítimas y dirigir la c.orriente
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de la opinion pública por el cauce del buen sentido, de la conve

niencia y del patriotismo. Sin dejar ni un momento de ser catala

nes para todo lo que implica la defensa ó el fomento de los intere

ses morales y materiales de su region, con discretísima conducta

procuran apartarse de toda tendencia particularista, alardeando de

nobles y elevadas miras en cuantas coyunturas se'les ofrecen. Abier

tas tiene el' Ateneo sus puertas, á todos los oradores espáñoles, sin

distincion de provincias ni de escuelas, como los socios están siem

pre dispuestos á recibir en su casa y á festejar, á los hombres de

mérito, sin reparar en si son gallegos, andaluces, castellanos ó ex

tremeftos. Y este modo de proceder, hijo no de la cortesía, aunque

la tengan muy probada los ateneistas, sino de un sentimiento más

elevado y de una actitud por extremo laudable, nunca cambiada

en los veinte años que cuenta, de vida la Sociedad, fija la caracte

rística de su existencia y es causa legítima de los repetidos elogios

y de las simpatías permanentes con que las personas ilustradas la

acompañan y fortifican en la prosecucion de su patriótica empresa.

No ha estorbado este modo de concebir y de realizar su mision

docente que el Ateneo favorezca los medros del catalanismo litera

rio. Cuando hubo necesidad de ello, púsose de parte de los restau

radores de la lengua catalana, y no fueron sus subsidios ni sus re

clamaciones los que por más tiempo se hicieron esperar. Señaló el

Ateneo premios á los vates que lograban triunfar en los juegos flo

rales, celebró veladas en donde se leian poesías catalanas juntamente

con otras españolas, y tambien, cuando fué necesario, levantó su voz

en defensa del teatro catalan, amenazado de muerte por la suspica

cia de un gobierno meticuloso. Dando á conocer las evoluciones de

las ideas científicas, literarias, económicas ó políticas; ilustrando las

cuestiones suscitadas por el natural conflicto de los ideales y de los

intereses; difundiendo las luces y elevando el ánimo á la contem

placion de las cosas grandiosas, el Ateneo de Barcelona ha sem

brado en aquella hermosa zona de la tierra española gérmenes de

progreso intelectual, llamados á dar ópimos frutos en un porvemr

que no parece dudoso ;ni lejano.
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De los poetas que cantaron las glorias de los soldados españoles

y la vuelta de los voluntarios catalanes de la guerra con Marruecos,

D. José Anselmo Clavé pide, por las circunstancias en él acumula

das, que le consagremos las páginas necesarias, á fin de que se co

nozcan y aprecIen-sus trabajos en el cam~o del progreso provincial,

artíst~co y literario. Nació Clavé en modestísima cuna el 21 de Abril

de 1824. Fué su patria Barcelona, y su primera juventud algo muy

próximo á la miseria. Despues de perder un ojo y de aplicarse al

oficio de torneró, llegaba á los quince años, enfermo, sin entusiasmo

por su profesion y sin otras luces que las pocas que habia obtenido

en la escuela de primeras letras. Pero si su cuerpo, algo deforme

por la costumbre de trabajar de costado, á causa de su parcial ce

auera parecia condenarle á la oscuridad y al infortunio, su alma de
t> '

artista y de poeta decíale, en los insomnios del adolescente, que no

habia venido al mundo para labrar madera y pasar confundido con

la muchedumbre de los mortales. Ardia en el alma de Clavé el fuego

sagrado del genio, yen su corazon fermentaban los deseos de gloria

y de renombre, hasta el punto de que, sin maestros, habia logrado

tocar la guitarra y acompañarse con ella, las canciones que com

poma.
Un d~lor íntimo, de esos que quebrantan el pecho y dejan en

él tristes huellas, decidió la vocacion' de Clavé, quien, abando

bando su oficio, se dedicó á la música; y habiendo conseguido dos

meses de solfeo, violin y flauta, presentóse'en los cafés solicitando

aumentar el goce de los consumidores á cambio de algunas mone

das. Pero la falta de vista no le permitia leer á distancia las notas,

y hubo de desistir de aquella 'primera tentativa, aunque no cedió

en sus estudios y aficiones musicales. Luchando con el hambre vió

• lucir los mejores dias de la juventud. Rugian entonces en Bar

celona las facciones políticas, tronaba el cañon á menudo, y la

sociedad sacudida en sus cimientos, decia la necesidad de que lo,
constituido se modificara segun el temperamento de las nuevas má-

ximas y doctrinas. La ciudad de los Condes era teatro de una su

blevacion centralista. Abdon Terl'adas arrojaba diariamente, desde
22
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las columnas del Republicano" torrentes de ideas que parecian

encendidos combustibles. Escribió un dia la cancion de que ya nos

hemos ocupado, y Clavé se encargó de ponerla en música. Fué La

Campana cual acicate que espoleaba, irritándole, el frenesí revo

lucionario, cual símbolo de aquellas alteraciones que por tiempo,

convertirian á Cataluña. en centro de esperanzas para todos los re

formistas y de temor para los conservadores.

Dominadas las insurrecciones y entronizados en el .poder los

moderados, empezó la represion. Fué encerrado Clavé en las pri

siones militares; pero allí, gracias á su habilidad como guitarrista,

, se atrajo las simpatías del gobernador y de su familia, mejorándose

no poco su situacion. Corria el ai10 de 1845. Convidan el encierro,

la soledad y el silencio á la meditacion. Demócrata de sentimiento

Clavé, sintió amor hácia el pueblo; músico y poeta, creyóse obli

gado á apartarle de los garitos, atrayéndole con mayores incentivos

que los de las canciones indecorosas ó chavacanas que en ellos se

cantaban por ('artistas" de moralidad dudosa.

Pidió libros, leyó, estudió, meditó, compuso; y al salir de la

clausura, Clavé, trasformado en redentor, buscó .varios amigos,

quienes acogiendo con entusiasmo su civilizadora idea, ayudáronle

á constituir una sociedad filarmónica, base de las futuras socieda

des corales. Púsosele por nombre ('Aurora/ y con efecto, preludio

y anuncio debia ser de un dia esplendoroso. •

Daba serenatas, la modesta banda, en las noches del estío, recor

ria las calles los dias de Carnaval, y de triunfo en triunfo logró ser

admitida en los cafés y en los salones más distinguidos, siendo Clavé

quien componia la letra y la música de las piezas que se cantaban y

ejecutaban. Reunidas un dia aquellas composiciones, formaron un.

volúmen titulado ((El Cantor de la Hermosas," primer testimonio

de las particulares facultades estéticas de Clavé. Dilatáronse estas

cuando en 1'850 pudo instituir la primera sociedad coral de Espa

ña, con el nombre de la ((Fraternidad." Escribió entonces varios,
coros, llamándoles ('La Fiesta de la Aldea," ((Flor de Mayo," ((El

Templo de Terpsícore," obras en clonde la música se acomodaba
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estrechamente al carácter de la letra, á fin de producir en el audi-

torio el movimiento afectivo que se deseaba.

Aplaudido por la prensa y alentado por el público que acudia á

su llamamiento, icleó Clavé asociar la poesía y la música al baile,

siempre con la mira de mejorar al pueblo deleitándole, y al efecto

celebró el primer baile-concierto, la noche del 8 de Noviembre

de 185 r en el teatro del Odeon, bailándose las siguientes piezas

coreadas: ((Irradiacion," ((La fiesta de Flora," ((Horas de solaz,"

((Goces divinos," t:e.Las Galas del Amor," ((Las Brisas de la No

el: e,; y (( El Despido."

Siguiendo el ejemplo de la ( Fraternidad," constituyéronse den

tro y fuera de Barcelona, otras sociedades corales, que reunian en

su seno, buen número de obreros, con no escaso provecho de su mo

ralidad y de su instruccion. Turbó la política bastante, el pacífico

desenvolvimiento de estos centros artísticos; pero en r857, Clavé,

comprendiendo que habia llegado el momento de darles todo el

desarrollo que imaginaba, puso término á la Fraternidad" y creó

para sustituirla, ((La Sociedad coral de Euterpe," inaugurando una

série regular de conciertos matutinos y vespertinos en los jardines

llamados ((Campos Elíseos." Hasta entonces para la letra de las

piezas habia usado mayormente, e,l idioma castellano. Excepcion

hecha de La Font del Rou.re, El sonrís de las hermosas, Las Ninas del

.. Ter y el coro A Mo1tserrat, todas las demas composiciones, en nú

mero de noventa, pertenecian á la lengua nacional. Desde 1858

en adelante, alternaria esta con la catalana.

No habia modo de que el poeta del pueblo se sustrajera al in

flujo. del catalanismo literario. Su alma sensible respondia á las ex

citaciones que le enviaba la realidad, y de su pluma brotaron deli

cados poemas de amor y de patriotismo, acompañados de otros que

inspiraba el sentimiento naturalista ó las reminiscencias de genero

sos ideales políticos. Por órden cronológico pertenecen á este se

gundo período de su vida artística: Las fl01'S de M aig, La queixa de

amor, ¡T1wrat! Pe1'a 'ls pobres, La nina dels nUs blaus, tiernísimo idi

lio de sin igual frescura, Lo pom de flors, Cap al tart y La Nit de
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Pasqua. En todas estas poesías mostrábanse el poeta y el músico

consecuentes con su sistema, que era mejorar el gusto del pueblo,

haciéndole sentir la belleza de las ideas morales á traves del hala

go de los sentidos; pero donde su inspiracion voló más alto fué en

el coro militar "¡Honra á los bravos!" y en Los Nets dels almuga

vers, rigodon bélico catalan, compuestos con motivo de los triunfos

alcanzados por el ejército español en la guerra de Africa.

Segun testigos competentes, el entusiasmo que despertaron estas

poesías fué indescriptible, y desde entonces, el nombre de Clavé,

unido al de "Euterpe," fué conocido en tod~s los extremos de la

tierra catalana acompañado de plácemes y simpatías.

Tenia Cataluña en Clavé, su primer poeta lírico, su compositor

popular, que se nutria en los sentimientos m~s nativos, en las

necesidades morales por todos reconocidas, en máximas verdadera

mente saludables. Levantando la poesía y la música á una dignidad

de que no habia ejemplo, dado el género, Clavé instruia, dulcifica

ba, mejoraba, siempre deleitando, no sólo á sus públicos sino á los

mismos que tomaban parte como cantores ó músicos, en los festiva

les. La fuerza de las cosas convertia los Orfeones en una institu

cion, y cuando se les vió extenderse' por toda Cataluña y reunir en

sus masas, centenares de obreros, no dejaron de inspirar temores á

las autoridades, que fijáridose en las ideas d'emocráticas y rep~lbli

canas del jefe y director, atribuian á los coros fines políticos, siendo

así que estaban compuestos de partidarios de las doctrinas más

opuestas, á quienes reunia no la pasion del banderizo, sí el atracti
vo y la mágia del canto y de la música.

Desde 1859 empezó Clavé la publicacion del "Eco de Euter

pe," modesto semanario que distribuia entre los concurrentes á sus

conciertos. Insertaba en sus columnas poesías escogidas, mayor

mente líricas, escritas en castellano ó catalan, originales ó traduci

das. Recorriendo la série de los números publicados, sorprende el

exquisito gusto que en la eleccion de los materiales testifica Clavé,

y la alteza de sus miras. Habíase propuesto civilizar al pueblo ca

talan empleando el arte, y todos sus esfuerzos no se dirigian ~ otro
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blanco. Huyendo de todo exclusivismo de escuela, hacia alternar las

propias obras con las ajenas, y así se escuchaban sus composiciones'

alIado de las de los maestros catalanes Saldoni, Forns, Pujadas,

Roig, Ventura, Manent, Balaguer, Ferrer, Porcell y otros, junta

mente con trozos selectos de las primeras eminencias musicales del

orbe, llamáranse Rossini y Donizetti, Auber ó Gounocl, Meyerbeer

ó Wagner.

En suma, Clavé se colocó, mediante su propio esfuerzo, á la

cabeza de los que promovian con alto sentido el mejoramiento mo

ral de l~s catalanes, coadyuvando á robustecer y encauzar el senti

miento provincial, que no era intolerante en sus labios, abriendo

horizontes desconocidos á la lengua nativa, sacando la poesía vulgar

de las estrechuras en donde la ahogaban los copleros, sin genio ni

elevacion, para ofrecerla en sus idilios, barcarolas, pastorelas, dan

zas Y coros, cual testÜ;10nio de las facultades estéticas de un pue

blo injustamente calificado de moroso en la sensibilidad, áspero en

el carácter y fria en los afectos.

Representa Clavé en el catalanismo literario, la encarnacion del

sentimiento naturalista. Es la realiclad fuente próvida de su il1spi

racion; pero la realidad en Clavé no es 10 extravagante, 10 absurdo,

lo ridículo, lo contrahecho, sino 10 armónico, lo suave, 10 tierno

y lo atractivo. Sus poesías tienen expresion. Canta Clavé las cosas

.. como son; las describe, segun que las siente su alma de poeta. La

magia está en la esencia de lo que canta. En una de sus poesías se

expresa de este modo:

Desjunyen los bovers

Los braus de la carreta,

A ran deIs formiguers

Devalla la oreneta.

A la maynada etxisan

Los cants deIs llenyaters

LOS picaraIs avisan

Lo pas deIs traginers.

. . . . . . . . . . . . .
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ra conseguir hacer notoria y aceptable la reforma artística á que les

llevó el imperio de las circunstancias.

Habia nacido Dimas en Barcelona, el 1.° de Noviembre ue 1822.

Enfermizo en su niñez, aprendiendo el grabado cuanuo jóven, in

clinábase de adolescente, al teatro, del que tuvo que prescindir por

imposibilidad física, abrazando entonces la música como profesion

que debia producirle lo necesario para atender á sus necesidades,

falto como se sentia de toda- fortuna. Pasó algunos años figurando

en las orquestas teatrales, y constante en su aficion á la escena, to

mó en arriendo, durante la temporada cómica de 1848 á 1849, el

subalterno teatro de la villa de Gracia, donde hizo su primera

tentativa como autor, escribiendo y haciendo representar por su

compañía, una pieza catalana titulada La Nit de San Joan.

No debió salir mal librado de su primera campaña, cuando el

año siguiente, 'el teatro barcelonés nombrado 1; Odeon" que acababa

de inaugurarse, le veia llegar á sus puertas con el carácter de em

presario. Refundió Dimas su primera obrilla, llamándola ahora, Una

nit de Carnaval, y sucesivamente compuso, Las Tns 110sas, En Pauet)'

la Pepeta ó La Reixa de llibertat, La Somb1'a de Don Pasc'ual, Setmorts

y cap ente1l ro, y Cap geperut se veu lo gep; piezas todas en un acto,

no exentas ue interes, y los juguetes La Festa deIs ignocents, Bá es

l'ana millá q~ti á casa s'esta y La ¡esta 'may'á.
Era el "Odeon" un teatro verdaderamente democrático. A él

acudian los domingos, únicos dias en que el coliseo funcionaba,

gente del pueblo, obreros, trabajadores, labriegos y menestrales. La

clase media iba á otra parte, la más acomodada frecuentaba Santa

Cruz y el Liceo, donde nunca faltaban buenas compañías de verso

castellano ó música italiana. Poco escrupuloso el público del

, Odeon," no discutia el mérito de las obrillas que Dimas le propi

naba; contentábase con pasar el rato divertidamente, y hallaba so

laz en verse retratado en aquellos tipos vulgares que la musa fami

liar del empresario-autor ofrecia á sus limitadas exigencias. Preten

diendo los burgueses levantarse al nivel de los más conspícuos, mi· .

rabancon desden y hasta repugnancia, un espectáculo consagrado al

:.' .:
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elemento catalan, donde actores y auditorio no hablaban sino la

lengua vulgar; y donde, en fin, la cultura toleraba en grado máxi

mo, los frecuentes olvidos con que se la desconocia. Libres somos

de representarnos el "Odeon" á traves del prisma más desfavora

ble, y sin embargo, si es cierto que hay un teatro catalan, ese tea

tro ha salido de su poco simpático recinto.
En 1856, como sabemos, se representó en el Circo, el drama de

Angelon La Verge de las lVIercés; pero la obra, considerada como

apropósito eXIgido por los cálculos de empresa, fué cual suceso ais

lado, sin antecedentes precisos ni consecuencias reconocidéi.s. Siete

años despues, escribió el mismo Angelon, cuyo nombre volaba por

todo Cataluña en alas de sus novelas patrióticas, la zarzuela bilin

güe Setse y'uty'es, poniéndola en música el maestro Pujadas, alcan

zando buen éxito en el gran teatro del Liceo.
Habia cambiado grandemente el aspecto de las cosas. Ha

llábase el Parnaso catalan á punto de constituirse; los catalanistas

eran numerosos; resultando al par modificada, en no poco, la aver

sion de la gente culta hácia la lengua casera. Repetíanse las compo

siciones poéticas en ella, insertándose en los periódicos, y el interes

por las cosas de la tierra rayaba ya á una altura que diez años an

tes habria parecido inverosímil. Faltaba crear, establecer, organi

zar el teatro indígena segun las cláusulas de la crítica y las delica

dezas del gusto; y más instintivamente que guiándole el perfecto

conocimiento de la materia, trabajaba Dimas en esta empresa pa

triótica, luchando con gravísimas dificultades, no siendo la menor

el carecer de verdaderos actores, puesto que eran simples aficiona

dos los que en las piezas catalanas trabajaban. Exceptuando el ci

tado Angelon y D. Pedro Gras y Ballot, que escribió é hizo imprimir

en Rus, durante el año de 1857, su drama histórico Isabet Bes01'a,

la pastoreta á y'a sia la peste de Reus en 1592, Dimas era el único

autor que, persistiendo en cultivar la escena, enlazaria los infor

mes conatos de Robreño y de Renart con las decisivas victorias al

canzadas, á nuestra vista, por los poetas cómicos y dramáticos del

rincipado.
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Contribuyó la guerra de Africa á los planes de Dimas indirecta

pero eficazmente. Escribiéronse entonces, por D. José Anton Ferrer

y Fernandez, á quien hemos nombrado en el anterior capítulo, va

rias piezas de circunstancias, que fueron muy biEm recibidas. Res

pondian los títulos á sucesos de actualidad, y por tanto, se lla

maban Al Africa minyons, Ja hi ~'an al Africa, lV1inyo1'ls, ja hi SOl1'/, Y

Ja tornan, esta última escrita para el regreso de los voluntarios, se
gun dijimos en el lugar oportuno.

Mientras esto sucedia en Barcelona, verificábase en Villanueva

y Geltrú el estreno de la Noya com un sol, entremés muy encomiado,

de D. Fra.ncisco de Sales Vidal. Habíase éste dedicado al periodis

mo desde r853, en cuya fecha fundó el ((Eco," hoja literaria, deavi

sos y noticias, que vió la luz pública en su villa natal por espacio

de dos años. Manejaba Sales con gracejo el habla castellana, escri

biendo en ella artículos satíricos que no le impedian tratar con pulso,

y elevacion, las cuestiones de intereses generales, ni tampoco rendir

culto á la poesía. Delicado en sus sentimientos, sabía encontrar en

su lira acentos para expresarles, y de ello dió testimonio en la poe

sía que compuso á la muerte de una madre. Bastan algunas estrofas
para juzgarle. Helas aquí:

En vano en mi dolor tu auxilio imploro;
Mi voz se hiela en el sepulcro frio .....

¿Quién de mis ojos el ardiente lloro

Recojerá hoy más?

¡Ay! de la muerte atroz la planta dura

Holló tu vida, y al morir dejaste

En orf~ndad aciaga y prematura

Mi tierna juventud.

La misma pluma que así traducia las congojas morales, sabia

escribir discursos humorísticos, en catalan, que se pronunciaban y

leian á compás de ruidosas muestras de alegría, ,durante las popu

lares fiestas con que Villanueva celebraba anualmente el Carnaval.

Entre r859 y 1860, colaborando ya en el ((Diario" de la mencio

nada poblacion, compuso la Noya, y fué tan halagüeña la acogida
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que tuvo, cuanto que Sales deseó que fuera ejecutada en Barcelo

na. No quedaron defraudadas sus esperanzas, puesto que en el año

de r86r fué representada en el teatro del Circo, interpretándola ac

tores tan eximios como Valero, Matilde Diez, la Dardalla y los

Catalinas. Animóse Dimas con estos sucesos 'y quiso adoctrinar,

hasta donde le era permitido, á la juventud aficionada al arte escé

nico, para lo cual abrió en r 5 de Octubre de r 86 r, un curso de de

clamacion que 'se prolongó durante diez meses, al cabo ele los cua

les disolvióse el grupo de los asistentes á la cátedra, por virtud de

la discordia que en forma de rivalidades, agravios y pretensiones

descomedidas se habia introducido en ella. Quedaron algunos pocos

al lado de Dimas, y con estos reforzó la compañía del ((Odeon,"

donde en breve plazo debian realizarse muy importaI\tes mudanzas.

Dijimos al reseñar el principio de los juegos florales, la preven

cion con que la juventud liberal los habia recibido, exagerando un

tanto, las tendencias arcáicas y las opiniones conservadoras de sus

fundadores. Segun los críticos, la falta de estos consistia en querer

renovar una literatura, empezando por la forma, que debia ser lo úl

timo que les preocupara. 'En vez de producir algo nuevo, contentá

banse con resucitar un idioma, olvidando lo presente y lo futuro

para detenerse en lo pasado: lejos de buscar la manera de .enarde

cer el entusiasmo, afanábase en crear maestros, y por necesIdad sus

• esfuerzos debian quedar limitados á la fiesta anual celebr~da por el

Consistorio, y al obligado aplauso de los concurrentes.

No todo se reelucia á fulminar críticas y censuras, habia tam

bien quien se proponia ridiculizar la naciente institucion, y. al

efecto, ideóse una suerte de certáme~es burlescos, donde debIan

parodiarse los que seguian celebrándose por arcaistas y eruditos. Es

indudable que del lado de estos se hallaba el gusto acendrado,

la cultura literaria, los fines más artísticos; en cambio, los otros

tenian de su parte el vigor de la juventud y de las ideas fecundas,

y era evidente, que si los juegos no se regeneraban en las aguas de

los sentimientos y de las tendencias modernas, .su porvenir conte

nia la inopia más inevitable y el fracaso más inmerecido. Casi á
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puerta cerrada, con muy reducido auditorio, empezaron los cer-

támenes jocosos, escribiéndose por varios de los concurrentes, pa

rodias desvergonzadas de obras literarias en predicamento, tirándo

se á ridiculizar sin piedad ni respeto alguno, la académica compos

tura de los trovadores del arcaismo. Rebosaban en dichos picantes,

en sales de acre sabor, en quid-procuos disparatados, las virulentas

sátiras, y propagándose el rumor de sus gracias de círculo en círculo,

llegaron á difundirse, copiadas á mano y áun impresas, produciendo

escándalo en unos y en otros la más expansiva complacencia. Figu

raba en el grupo mofador un jóven menestral, de oficio relojero,

fecundo como pocos, inspirado en la travesura de los versos cual

ninguno, y tan poeta en el fondo de su alma, que más que otra cosa

parecia burla irrisoria del destino, el contemplar ordenando micros

cópicos mecanismos, quien naciera para recorrer los anchos espacios

de la inspiracion poética.

Tenia Federico Soler, que á él aludimos, unos veinticuatro años.

Natural era de Barcelona, donde vió la luz del dia en 1839, y don

de tambien recibió el beneficio de las primeras letras y algo de los

estudios propios de la segunda enseñanza. Habíanle dedicado al

arte de relojería, y no obstante que el trabajo material le abruma

ba, y que su educacion literaria dejaba mucho que desear, Soler,

sintiéndose con aptitud para el género dramático, escribia versos

en castellano ó en catalan, inclinándose mayormente al estilo festivo ...

De sus primeras composiciones, la Revista del P1l ofeta, sátira de la

ópera del mismo título, fué muy aplaudida; pero mayor efecto pro

dujeron sus parodias. Creáronle estas una reputacion de que no se

sentia por completo satisfecho, fundándcse principalmente, en las

libertades de pensamiento y de lenguaje que en ellas se advertian,

juntamente con la vena del chispeante ingenio. Retrocedia el poeta

ante la fama que le aclamaba, cual si se sintiera pesaroso del

triunfo, y ocultábase trás el seudónimo de «Serafi Pitarra" que

usaria en adelante.

Aficionábase Soler á la poesía dramática cada dia con mayor

yocacion¡ mas calculando que el teatro catalan, en sério, no tenia

"
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porvenir, persistió en componer obras burlescas, empleando la len

gua que usaba la muchedumbre. Prescindiendo de alguna tentativa

sin gran "resultado, la produccion que realmente le abrió las puertas

elel renombre fué La Exquella de la Torratxa, parodia que titulaba

Gatada, en dos actos, en verso, con mÚsica del maestro Sariols, eje

cutándose con aplauso extraordinario, el 24 de Febrero de 1864, La

popularidad dél original, esto es, de «La Campana de la Almu

daina," favoreció, no poco, á la ridícula imitacion, encontrándose

Soler obligado moralmente, á responder á la espectacion de cuan

tos" catalanistas veian en él la más legítima esperanza del teatro

indígena.
Siguieron á la primera Gatada otras varias, y el 12 de Setiem

bre del mismo año de 1864, puesto de acuerdo con Dimas, inau

guró en el < Odeon" la Sociedad dramática por nombre La Gata, ex

trenándose Lo Cantador, parodia feliz en dos actos, de la celebrada

produc~ion romántica de García Gutierrez, que Soler escribiera en

colaboracion con Camada Roure. Compuso luego, la del Fausto, y

sucesivamente, la de Flor de tm dia, titulándola Ous del dia, pro

porcionándole esta un terrible descalabro. Forzoso le era reponerse

y reconquistar lo perdido, con tanto mayor motivo cuanto que la

crítica le perseguia iracunda' con sus censuras, tildando sus pro

ducciones de insulsas, inmorales y chavacanas. Aq1;lel revés avivó

las facultades de Soler, quien compuso Lo Castell dels T11es D1I agOJIs,

sangrienta mofa de la Edad Media, de su carácter aventurero y de

sus caballerescos usos y costumbres. Resumia la pieza la mayor

cantidad de oposicion po~ible al espíritu que dominaba en las poe

sías de los trovadores doctos; era cual rudísimo contraste del ideal

que habian acreditado, principalmente, Rubió y Bofarull. El catala

nismo literario alzábase con Soler, atrevido y desbocado á negar las

tendencias conservadoras de los maestros en gaya ciencia y de la

cohorte de sus discípulos, oponiendo á la frialdad acompasada de

sus versos la turbulencia democrática del elemento popular. Huia

Soler de cuanto implicara retroceso ó restauracion. Colocado en lo

presente, pidiendo au 'ilio al dialecto, qu~ hablaba el pueblo, que...,
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ria apropiarle á las necesidades del nuevo género, inclinando al

auditorio á discernir las ventajas de una forma dramática superior á

la: que conocia.

Así las cosas, atrayendo Soler al (~Odeon" público numeroso,

ocurrió un suceso que debia modificar profundamente sus doctrinas.

Reuníanse en la tertulia del barítono Gironella algunos jóvenes es

critores, entre los que se señalaban el malogrado Guillermo Forteza

y D. Eduardo Vidal y Valenciano, natural de Villafranca del Pa

nadés. Habia este cursado humanidades y luego frecuentaba las cá

tedras de la Escuela industrial de Barcelona, cuando una enferme

dad de la vista, le obligó á suspender sus estudios. Dedicóse al co

mercio, entreteniendo sus ocios con el trato de las musas, y como

acertara á leer Forteza en una de las veladas de Gironella, unos

versos catalanes de Vidal, produjeron á este tanta copia de enhora

buenas, que se decidió á cultivar la poesía, especialmente la dramá

tica, para lo que se creia predispuesto.

Circunstancias especiales le obligaron á regresar á su pueblo,

donde persistiendo en sus deseos, escribió para una fiesta popular,

su cuadro escénico, L'aplech de San Pa~t, trasformado luego en la

zarzuela Qui tot ha vol tot ha pert. Tornó á fijarse en Barcelona don

de fué uno de los colaboradores del (~Eco de Euterpe;" interpretó

allí la compañía de Morales y la Hij osa alguna pieza suya castellana,

yen el teatro de los Campos Eiíseos, siendo empresario Glavé, hizo

representar, el 13 de Junio de 1864, su juguete A boca tancada.:". y

poco despues, un interesante boceto de costumbres catalanas, tItula

do Tal hiva que no s'ho creu, donde domina exclusivamente, el idioma

del país, á diferencia de las otras producciones que eran bilingües.

No se satisfacia la noble ambician de nuestro jóven autor con

estos triunfos; en su sentir el teatro catalan, como le concebia, ne- .

cesitaba vivir y alimentarse del sentimiento, alcanzar la forma ver

daderamente drJ.mática, mover al público con la pintura de las pa

siones y de los afectos, arrancar lágrimas de ternura, así como ha

bia producido sonrisas de contento. Víctor Balaguer, Francisc~

Camproc1on, con otros poetas no ménos ilustres, opinaban como VI-
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dal. El renacimiento catalahista no se resignaba á verse represen

tado en el teatro, por la especialidad grotesca, festiva ó de circuns

tancias. Era de razon levantarle á más altas perfecciones, á miras

más ámplias, á esfuerzos más grandes y por tanto más meritorios.

¿Quién acometeria la arriesgada modificacion, dado el engreimiento

con que el vulgo sostenia sus caprichos y sus gustos? ¿Quién pediria

á muchedumbres acostumbradas á la hilaridad y al.gracejo, á la iro

nía y al retruécano, al grosero manjar de los sainetes y pasillos, la

.atencion y el interes que necesitan la comedia yel drama de costum-

bres? Alentado Vidal por su entusiasmo juvenil, se creyó con fuerzas

para la lucha, y desapareciendo de Barcelona, encerróse en su villa

natal y allí escribió Tal ¡anís tal t1'obarás, drama de pretensiones li

terarias que produciria una revolucion en el teatro catalan. o se

ocultaban al poeta los peligros á que exponia su aún no consolidada

reputacion: en carta escrita al jóven y malogrado actor José Villa
hermosa, se explicaba de este modo:

~~Termino el drama; si se hunde, nada pierde el naciente teatro

catalan; mi nombre bien poco significa, y la indiferencia del pú

blico ó una silba, serán justo castigo á mi temeridad. Si logro, en

cambio, que se enternezca, si consigo hacer vibrar las cuerdas sen

sibles de su corazon, ¡qué triunfo para nosotros! Yo por mi parte

me contentaré con haber abierto el camino y me complacerá el•
ver que lo ensanchan, sin miedo ni sobresalto, los que valen más
que yo. ,;

El dia 4 de Abril de r865 abria sus puertas el teatro (~Principal')

ele Barcelona á la numerosa y esco&,ida concurrencia que llevaban

á sus localidades los rumores que sobre la nueva proc1uccion circu-

o laban de antemano. Sabíase que debia representarse una obra séria,

debida al talento y al patriotismo de un jóven cuyo nombre sonaba

con simpatía, en los oidos de los catalanistas. Si grande habia sido

la ansiedad del autor, grande fué tambien la ovacion con que el pú

blico recompensó sus afanes. Aplaudió el auditorio estrepitosa

mente á Vidal, que desde aquel dia ocupó puesto de honor entre

los fundadores del teatro catalan. Escribió en el mes de Mayo si-

• 23
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guiente la comedia QtÚ juga no dorm, y en igual mes de r866, se

ejecutó en los Campos Elíseos, la zarzuela Jl![arí,a, puesta en música

por el maestro Manent.

Caminaba Vidal de éxito en victoria, y sin embargo, no se sen

tia del todo satisfecho. Hasta entonces, sólo el pueblo habia sido

presentado en escena, y naturalmente, los medios á disposicion del

ingenio quedában limitados en reducido círculo. Forzoso era en

sanchar los horizontes, traer á conflicto otras suertes de personas,

sentimientos é intereses, y con este plan, compuso la comedia

de costumbres Tants caps tants barrets, donde comparece la clase

media, sirviendo aquella para el estreno, en el teatro Romea, du

:ante la temporada cómica de r865-66, de la seccion exclusiva

mente catalana.

¿Qué sucedia mientras tanto en el "Odeon?" Hasta su escenario

habia llegado el eco de las palmadas con que el público del "Princi

pal" saludaba el Tal jarás tal trabarás. Ante tan legítimo triunfo,

Federico Soler, lejos de sentirse envidioso, experimentaba los efec

tos del entusiasmo, y siendo el primero en el aplauso, no fué el úl

timo en declaFar ~u error tocante al género literario que debia cons

tituir el repertorio del naciente teatro. Con noble franqueza modificó

sus juicios, y comprendiendo que sólo se habia dado el primer paso

en una senda vírgen, así como que el palenque estaba abierto para

cuantos quisieran medir sus fuerzas, dió por disuelta la Gata, sus-"

tituyéndola con el Teatro catalá, cuyas tareas comenzaron en la 'no

che del 6 de Abril de r866, estrenándose el drama de costumbres

en tres actos Las joyas del Roser.

Habia acudido el público al 'Principal," como curioso; ahora

vino al "Odeon" como interesado en la contienda. Fué para Bar- •

celona la representacion de la pieza, un verdadero acontecimiento

literario, pues con ella quedó demostrada la posibilidad de que Ca

taluña tuviese propia escena con actores que propiamente interpre

taran sus obras, entre los cuales se distinguian ya D. Joaquin García

Parreño, D. Leon Fontova, D. José Villahermosa, D. Gervasio
Roca D - F .y ona ranClsca Soler de Ros. Ocupóse la prensa del suce-
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so (l>' y desde entonces quedó constituida la escena provincial, escri

biendo Soler diferentes comedia's y dramas que se representaron en

el mismo "Odeon" durante las temporadas cómicas de r866-67

y 67-68 , hasta (lue en la última de estas fechas se trasladó el Tea

tro Catalá al coliseo Romea, donde continúa.
En la segunda parte de esta Historia abarcaremos y estudiare

mos en conjunto, el cua,dro de la literatura dramática ca.talana has

ta lo presente. En esta narracion histórica encajaba sólo la breve

(1) El periódico má acreditado de Barcelona, "El Diario,l' tantas veces citado

en este libro, tomó acta del suceso, escribiendo un artículo que merece extractar-

se. Dice así:
«Con especial satisfaccion tomamos hoy la pluma para emitir un juicio críti-

co que, sin afectar á la severa imparcialidad que nos sirve siempre de norma, nos

proporciona una ocasion de agradable solaz y esparcimiento; que si la crítica pue

de estar bien halIada por igual con la censura y con la alabanza, el ánimo del crí

tico se aviene mejor con los motivos de elogio que con los tildes.
Antes que nadie 10 indicase, antes que los autores de las producciones dramá

ticas catalanas que han venido á menudear se diesen cuenta de la tendencia gene

ral, indicamos la oportunidad de que tantos esfuerzos aunados diEsen orígen á un

teatro catalan. Sea por una coincidencia felíz pero casual, sea por un resultado

de la observacion emitida, ello es que varios esclitores dramáticos catalanes se

han levantado á mayores pretensiones; y entre el crecido nÚI11:ro de piezas en un

acto, han venido á tomar plaza en el repertorio diferentes producciones en dos y

tres actos. Ya no se cultiva exclusivamente el sainete en que años atras un aplau

dido autor parecia haber vinculado la literatura dramática catalana: ya no se es
•criben'piezas de un determinado género que por algun tiempo pareció nacido para

monopolio de la propia literatura renaciente. Tenemos un repertorio de produc

ciones en uno, dos y tres actos: producciones de costumbres populares y de cos

tumbres de clases más elevadas: tenemos parodias, tenemos comedias y tenemos

dramas. ¿Qué falta para que pueda darse por constituido un ,erdadero teatro ca

talan? ada más que la constancia, yen ella consideramos vinculados el estudio

y el perfeccionamiento.
Con sobra de razon, por lo tanto, la sociedad denominada hasta el presente Scc

ció de la Gata, ha trocado su título por el de Teatro CatalÚ; y nos place el cambio,

tanto más, en cuanto lo indicamos ya en el primer artículo que escri8imos, ocu

pándonos de la seccioll mencionada. Si en algo ha podidu contribuir á ella nues

tra advertencia, se 10 agradecemos á quien lo haya dispue~to.

El nuevo drama Las Joyas de la Roser ha venido á justificar la impropiedad

con que hubiera continuado el antiguo título de Secció de la Gata, aplicado á la
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Dos lemas aparecen al frente de los libros de Briz que podrian in

ducir á suposiciones desfavorables, sino fueran conocidos su espa

ñolismo y la rectitud de sus pensamientos, Qui llengua té á Roma va,

Q~ti te esperansa lo cel alcansa, Figura el primero constantemente en la

portada del Calendari, rodeando las barras de Aragon; el segundo

campea, con leves excepciones, en los demas libros que produce la

fecundísima pluma de nuestro escritor. y es natural que al encon

trarnos con este carácter, en el campo de nuestras investigaciones,

deseemos estudiarle á buena luz, procediendo con todo el pulso y la

imparcialidad que piden el respeto que nos inspira y el propio an

helo del acierto y la justicia. Es este comedimiento tanto más ne

cesario, cuanto que en Briz hay algo de enigmático y anfibológico;

algo que se presta á dobles interpretaciones, y que involuntariamen

te, puede inducir en error á la critica más honrada. Procediendo,

por tanto, con la debida cautela, y fijándonos únicamente, en el ex

clusivismo lengÜístico y literario, Briz personifica en la esfera del

catalanismo, una actitud que antes de él carecia de representante,

No hablemos de Aribau, ni de los escritores de su ciclo, harto

distantes de aceptar el provincialismo áun en su. más inofensiva

manifestacion; descendiendo á tiempos posteriores á Bofarull (An

tonio), Balaguer, Blanch, Angelon, Clavé, Vidal y Valenciano,

para citar sólo algunos nombres, es visible que h~sta los más entu

siastas procuraban favorecer el progreso de las letras provinciales, ....

sin sacrificar el porvenir á que pudieran elevarse como escritores es

pañoles. Balaguer, á quien se tildaria de exclusivista, cerraba la

boca á la maledicencia ó la suspicacia, reivindicando para Cataluña

la nacionalidad española, y declarando que el catalan pereceria mil

veces antes que permitir que se atentara á la unidad de la patria,

y terminaba tan importante declaracion, de que se acordarian

cuantos asistiesen á las fiestas provenzales de Saint Remy, diciendo:

, Que Dios le habia dado la lengua catalana para gritar entonces
con más entusiasmo que nunca, jViva España!" (1)

(,) Estudios biográficos; el Excmo. Sr. D, Víctor Balaguer, por D. José Joa
quin Ribó. Madrid: Fortanet, 1876, pág. 43.

•

. d . de prece-
E to a, Briz repetimos que su actItu careCIan cuan , . b

'b"l talan no Imphca a actod t E mpeñarse en escn Ir so o en ca ,. ,
en es, . l'd d' SI el

ble sí el desconocimIento de la rea 1 a , peroalguno censura , . .d' h
d . . se extendía á menospreciar el idioma naCIOnal, 1 IO~a a-o

eSIg11l0 1 t le ítImo re-
bl do por las clases más influyentes, y con el cua, an g .

a P' . d lustres
b h b ' adquirido numerosos hijos del nnClpa o, 1nom re a Ian . n la

al ar or su sabiduría y su patriotismo, entonces, al error e ,
p ,p. de las cosas acompañaba el error en el afecto, que leJOS

aprecIacIOn h t .'
d perJ'udicar la lengua de Cervantes al pueblo catal~n, ~ con Il-

e . d' , o pudIendo trazarsebuido oderosamente, á mejorar su con ICIOn, n .,

a U:ea divisoria entre el desarrollo de la vida provmclal y el des-
un d" Hoy que co-arrollo de la vida española en todas sus ¡reCCIOnes. , .

os puntualmente la historia de la region catalana, no es hCI-
nocem . 1 se-
to equivocarse: el destino histórico de aquel grupo pe11lnsu ar,

.' ente indicamos, no se cumple de una manera re-
gun que anteno~m d d J 'me 1 cuando olvidada la política de

1 . sta smo es e al , .
gu ar y JU , f' tornáronse las fuerzas del re1110-e en Muret racaso, .
aventurar qu l' 'b I rica donde el sentI-

d d 1'" 1 Este y el Sur de a tIerra 1 e ,con a o laCIa e , 1 .
, fl' señalaban ruda y heróica tarea a a pUjanzamIento y la re eXIOn

de los aragoneses-catalanes. d' de que Briz cuya ilustracion es
No hemos logrado persua Irnos ,

'd . tente retrotraer la civilizacion catalana al estado en que
conOCI a, 111 . en una misma mano, los
debia encontrarse antes de que se U11leran h t los Condes de

Cataluña. Sabemos que as a
cetros de Aragon y . 1 tellano si las exigen-

learon en sus dIplomas, e cas ,
Barcelona emp d 't duda que desde la
. d: 1 olítica lo demandaba, y no a mI e

Clas e a p tellana el idioma de los aragoneses empe
federacion aragonesa-cas '1 ' mo de la sociedad catalana,
zó á infiltrarse lentamente, en e orga11ls "_

, le aficion las clases más elevadas por su gerarqUla o .~u~ ca
tomando , 'bl en el sialo de la imprenta perlOdIca,
nacimientos. I,mag111;::~s:af: que e~ Cataluña no se hable, ni se

del ferro-carr~l Y ~e ,g , en catalan cuando el catalan carece
'b . Impnma mas que ,

escn a, nI se 'fi fone'tI'ca cuando el catalan de Valencia y ded 'd d ortogra ca-y ,
e U11l a 'd el fondo el catalan de Barcelona, no lo es en laMallorca, SIen o en
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forma, y cuando áun dentro del mismo Cataluña existen divergencias

lengüÍsticas de monta, sobre ser numerosos los catalanes que no quie

ren emplear otra lengua que la nacional, es plan tan irrealizable que

no seremos nosotros los que le atribuyamos á persona tan discreta y

estimable como el autor que nos ocupa en este instante. No, no

deben, no pueden ser estos los conatos literarios de Briz. Ouizá la

an.fibologí~ que se nota eJi alguna de sus afirmaciones moti~6 la gra

huta eqUlvocacion de los que juzgan con ligereza; quiere Briz le

vantar la lengua catalana y su literatura á un esplendor nunca al

can.zado; desea que ese florecimiento, nutriéndose en la sávia local,

enn~ue~c~ el hermoso conjunto de la actividad catalana; pero su

provmcIalIsmo literario no le ciega hasta el punto de apetecer el

descabellado retroceso que implicaria proponerse borrar, sin benefi

cio de nadie, varios siglos de compenetracion intelectual, y cerca de
cuatro de comunes infortunios y alegrías.

Francisco Pelayo Briz piensa, en sustancia, como pensaron des

de Capmay hasta Torres Amat, desde Piferrer hasta Balmes des

de Aribau hasta Cabanyes ó Próspero Bofarull. Respeta~do :u's in

tenciones, veamos en él únicamente, al fogoso catalanista, al incan

sable p~omovedorde la literatura regional, al ardiente patriota que

en ocaSIOnes fantasea la historia, imaginándola al calor de la exci

tacion poética, no purificándola en el crisol severo del análisis filo

sófico. y en este concepto su figura se destaca, como antes dijimos,

en la falange de los catalanistas, no porque falte quien les iguale

en el. ardo~ con que fomenta la renovacion literaria, sino por la in

transIgencIa de que, á lo ménos en lo aparente, reviste sus actos.

Aunque fuera su empeño, que no lo es, aislarse en la más desdi

chada de las utopias, los españoles, que sin haber nacido en Cata

luña) c.on~cen sus méritos y saben la constancia con que trabaja en

prodUCIr lIbros que recrean ó enseñan, habrán de considerarle siem

pre, ~uaJ uno d~ ~os hijo~ del noble solar ibérico que en el siglo XIX

acudIeron con vml empuJe, á levantar su fama por medio de los fru
tos del talento.

Imprimióse segun expresamos, el primer Calendaricatalá de 1864,

I .
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no habiéndose en adelante interrumpido su publicacion anual. Todo

en estos volúmenes muestra el predominio del sentimiento parti

cularista. En la tercera página del primer volúmen se encuen

tra una série de efemérides bajo la rúbrica de Gestas catalanas. Nada

hay en ellas c'omun á los pueblos ibéricos. Recuérdase la fundacion

de Barcelona, la destruccion de Tarragona, la jornada de Matabous,

la union de Aragon y Cataluña, el Parlamento de Caspe y otros he

chos peculiares á la historia aragonesa-catalana. Al concluir el si

glo xv, Briz conmemora la llegada á Barcelona de Cristóbal Colon

de vuelta del Nuevo Mundo, "á donde habia ido, dice, bajo la

proteccion del rey Fernando el Católico y de los dineros que le de

jó la ciudad de Barcelona de~pues de haberlos tomado á interes del

Sr. Luis de Sant Angel. ,; Importantes omisiones contiene la noti

cia que podria hacer creer que Fernando el Católico y Barcelona

fueron los únicos favorecedores del intrépido genovés. Recordando

luego, las jornadas de 1808, asegura el Calendario que fueron los

catalanes los primeros de toda España que al pié de la montaña de

Monserrat, á campo raso y pecho á pecho, vencieron á los franceses,

empezando así la guerra de la Independencia, siendo así que esta

fué iniciada por el sacrificio del 2 de Mayo, y proseguida simultá

neamente, por todos los españoles, sin distincion de provincias ni de

remos.

'\ No nos mueve en estas observaciones el propósito de amenguar

los méritos del pueblo catalan, cuyas glorias son glorias españolas,

y cuyos infortunios deplorariamos como propios, sino la necesidad

de que resalte el giro que el provincialismo toma en imaginaciones

tan vehementes como la de Briz. Firme este en su sistema, co

mienza la parte literaria del Calendario con un artículo donde, do

liéndose del abandono en que se hallaba, en los principios del siglo,

el idioma catalan, y congratulándose de que Aribau le levantara de

su vergonzoso abatimiento, recuerda la muerte del ilustre estilista,

y con poca exactitud afirma que Aribau, "despues de haber res

taurado la lengua catalana, fué á Madrid á hacer entender á los

castellanos que podia bien un hijo de provincia manejar y. cono-
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cer la lengua de Cervantes tan bien como un hijo de Valladolid."

Ante todo conviene aclarar que Aribau no restauró el catalan an

tes ni despues de trasladarse á la córte, donde residia desde 1826,

no habiendo publicado su ~~Oda'~ hasta el comedio de 1833; y

luego añadamos que Aribau no vino á Madrid á enseflar nada á na

die, pues que siendo, como su íntimo amigo Sol y Padrís, español

neto y entusiasta de las glorias nacionales, escribió todas sus obras

en la lengua comun á los españoles, desde el tomo de poesías im

preso en Barcelona en 1817, hasta los célebres artículos donde de

fendiendo la unidad nacional, combatia los planes descentralizado

res de los catalanes pronunciados en 1840. Hacer servir la memoria

ele república tan insigne para encender sentimientos que la pruden

cia aconseja moderar, y atribuirle intenciones que desmienten sus

actos como político, funcionario público, empleado de la Real Ca

sa, publicista y literato, sólo puede explicarse, considerando los ex

lremos á que llevan las preocupaciones de secta, áun tratándose de

inteligencia tan clara y voluntad tan recta cual las de nuestro fer

voroso catalanista.

Responde lo demas del Almanaque al pensamiento de unir los

diferentes grupos de la familia catalana-mallorquina-valenciana' y

fomentar el espíritu catalanista. Léense, al efecto, en la coleccion

versos de los mallorquines Tomás Aguiló y Jerónimo Roselló, del

valenciano Teodoro Llorente, de Francisco Batrina y Mariano

l~ onts, que habitan en Reus, de Girbal, vecino de Gerona, de Luis

Roca, hijo de Lérida, y tambien de IsabeL de Villamartin, María

Massanés, Balaguer, Milá, Rubió, Briz y Vidal.

En prosa se ensalzan los juegos florales y los coros catalanes;

D. Cayetano Vidal y Valenciano describe el renacimiento literario;

declama Subirana y Vila en pró de la enseñanza del catalan, re

partiendo tajos y reveses á castellanos y catalanes españolizados, y

por último, el ingénuo Luis Cutchet se ocupa de las rebeliones de

Cataluña, para terminar afirmando la resurreccioIi del pueblo muer
to en 1714.

\sí empezó el CalendaY-i Catalan, y no bien fué conocido sus-

..
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citó dudas y sospechas en unos, en otros esperanzas y deseos que

con el tiempo habrian de aspirar á influir positivamente en el desar

rollo y sólucion de los problemas políticos traidos al debate por la

revoluciono Desde Valencia preguntaba Teodoro Llo~ente por la

Roma del lema adoptado por Briz. ~~Creemos, añadía, que el buen

sentido práctico que caracteriza á los catalanes, no se dejará se~u

cir por las trasnochadas fantasías de algunos soñadores que pudIe

ran hacer de la poesía que guia á los pueblos por la vía del progre

so, segun Víctor Balaguer, un elemento de retroceso á situ~ciones

gloriosas un dia, pero imposible hoy ..... ' Atento Llorente .a com

batir el exClusivismo que parecia deducirse de algunos escntos re

producidos en el Calenda1'i, hacia insertar eri el segundo volúmen,

su poesía Als poetes de Catal1mya, donde les dirigia la palabra en es

tos términos:

¿Per qué, fills de les Muses, per qué haveu menyspreada

La que á lo vel1 mon dona l1um nova el sol naixent,

y esperant la ving';1da de una impossib1e a1bada

C1aveu ul1s me1ancónichs en lo boyrós ponent?

¿Per qué greus y p10rosos, germans, jo vos contemple,

De sech siprer cenyida la front y agenollats,

En los ombrivo1s porges del solitari temple

Hon obJidats remanen los Deus de1s temps passats?

La pregunta exije una respuesta categórica: º~iere Llorente

que sus hermanos de Cataluña le expliquen el mIsteno de sus q~e

Jas, el enigma de sus aspiraciones. y al verles esper~ndo la vem~.a

de una nueva aurora y con la frente ceñida de secos CIpreses, plamr

ante el solitário templo dOJ?de olvidados yacen los ídolos del pasado,

díceles, con enérgico acento:

•.... no vullau que tornen de nou los antichs segles

Puix morts estan per sempre los Jaumes y e1s Borrel1s,

En tots 1urs fets gloriosos cerquem lli<;ons y regles,

y en conte de p10rados, tornemse dignes d'ells.

No pretendais que vuelvan los antiguos siglos; que muertos es-
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contra todo lo que implique el menor olvido de la unidad nacional.
Con enérgica frase exclama:

Pasaren ya aquells setgles en que la Fe exigia

- La guerra, dins ma patria, de moros y cristians.

Pasaron los siglos en que la fé imponia en mi patria, esto es, en

España, la guerra por la reconquista, terminada ésta,

U soIs, de molts realmes, va fel' la monarquía.....

¡No fen tro<;os hui el sceptre qu'os fel! tots uns avans!

U no. solo, de muchos reinos, hizo la monarquía; no hagais tro
zos hoy el cetro que antes os hizo á todos unos.

No vulláu fer estellés les taules de la historia,

no querais desmentir los hechos de la historia,

Que no es de los pits nobles el ódi, ni el rencor

que no es de pechos nobles el odio ni el rencor.

y explicándose con tan elevado y generoso lenguaje, el poeta

valenciano, cerraba ya contra las anfibologias á que daban márgen

las poco claras afirmaciones de algunos poetas catalanes, ora con

tra las reticencias inoportunas de otros escritores, poco afortunados

en su empeño de renovar la memoria de hechos desagradables.

Para Ferrer, el renacimiento catalanista debia tener por aspiracion

la belleza, el arte, no peligrosas restal!raciones, contrarias al pro- "

greso de la sociedad y dentro de ella al del derecho. A unir, no á

separar debian todos encaminar sus cantos, excusando dudas y

sospechas que soliviantando los ánimos, perjudicarian en vez de fa

vorecer, las reclamaciones del provincialismo, en cuanto tuvieran

de legítimas y procedentes. Resumia Ferrer el pensamiento comun

á los valencianos, contrario en n"o escasa parte al de los catalanes.

En Valencia el particularismo no iba más allá en su demanda, de

la c1escentralizacion amplísima que la provincia apetecia para el

desarrollo y fomento de las fuerzas vivas en ella localizadas, y en

lo privativo á la literatura, los valencianos practicaban la doctrina

del arte por el arte, sin que esta prudente reserva negase el influjo
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de lo bello en el pulimento de las costumbres y en el mayor brillo

de los espíritus. i disminuia la energía de la oposicion, las formas

corteses y suaves con que se manifestaba. Tanto Llorente como

Ferrer mostrábanse firmes y decididos en rechazar toda participa

cion en las miras que se atribuian á algunos catalanistas, y era

tanto más necesaria esta protesta cuanto que por virtud de los su

cesos de que era teatro España, el grupo arcaista se hallaba muy

próximo á ser sustituido en la direccion suprema del catalanismo,

por el elemento que no apartaba la poesía de la literatura.

Desenlace de una primera crisis era este que no preveyeron los

más autorizados corifeos del renacimiento literario. Ni Rubió con

su tradicionalismo, ni Bofarull queriendo modernizar los certáme

nes poéticos, ni el mismo Balaguer, pensando que sus ardientes

poesías, escritas á veces, bajo el apremio de la pasion política,

no habian de producir en los ánimos predispuestos, sus naturales

consecuencias; calcularon que llegaria un dia en que la ola refor

mista hinchada por la revolucion, les arrebataria, dando con ellos

eri la playa del desvío. Y todo era lógico en este desastre. Desde

. el momento que el Gaytero acometió el reivindicar el sentido his

tórico de las instituciones regionales, convirtiendo el arte en re

sorte de propaganda, las aspiraciones de Bofarull eran inevi'tables,

y la co~penetracion de la política y de la literatura en Balaguer, se

imponia como resultado fatal de su patriotismo. El entusiasmo ju

venil de Rubió, generoso y noble producto de su sensibilidad deli

cada, de la contemplacion intensiva delo pasado, y de su modo de

sentir los problemas de la vida real, siendo profundamente conser

vador y retrospectivo, se trasformaba en el eclecticismo liberal de

Bofarull que en Balaguer, Angelon, Cutchet, Gironella, Briz y

otros pareceria radicalismo é intransigencia.

Preñad¡ de tempestades s~ ofrecia la situacion política del país

de r864 á r868. Conspiraban los partidos extremos, y la familia

moderada, lejos de procurar la conciliacion de lo pasado y de lo

futuro, obedeciendo á una ley moral y psicológica, retrocedia de

grado en grado, hasta declararse arrepentida de sus concesiones á
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lo moderno, para abrazar la causa tradicionalista. Agitábase en las

entrañas sociales de Cataluña el fermento revolucionario, y todas

las cuestiones,. todos los problemas de su vida interior participaban

del subido matiz que la pasion política difundia. y si á esto se agre

gan las legítimas quejas de las clases conservadoras de las provin

cias contra la centralizacion excesiva de la metrópoli y el malestar

que trabajaba el organismo social, abocado á extraordinarios cam

bios, pueden recibir explicacion, la vivacidad, la pasion y hasta el

encono aparente con que algunos patriotas catalanes solian expre

sarse al hablar de Castilla, personificando en ésta el sistema guber
namental que les molestaba.

Cuando en 1861 publicó Balaguer su coleccion de poesías cata

lanas Lo trovador de Monserrat, no faltó en Madrid quien hiciera

notar "la especie de resistencia que mostraban muchos en el Prin

cipado á entrar de lleno en la confianza de la gran familia española,

que no habia dado ni daba motivos para actitud semejante (1)." Esa

hostilidad, latente unas veces y manifiesta otras, como cuando An

gelon en un brioso romance, Agravis y venjansas, reproducido en los

Trovadors moderns, evocaba los tristes recuerd~s de pasadas luchas;

parecia tomar cuerpo en el pensamiento de que el Calendari era

mensajero. Guardó silencio su fundador y editor; pero á defenderle)

en parte, acudió D. Francisco Sales Maspons, quien en las colum

nas de El Siglo XIX, revista barcelonesa, combatió el cosmopolitis

mo de Llorente} reivindicando el derecho que tenian los catalanes
á ensalzar las glorias de su provincia.

Salia poco despues á luz, en el primer volúmen de la Biblioteca

catalana (2), la segunda parte del Trovador de l1¡Jo1lserrat, intitulada

Esperansas y recorts, donde el fecundo Balaguer se explicaba am

pliamente, sobre los temas más controvertidos del catalanismo. In
teresantes 'son, bajo diversos puntos de vista, las declaraciones del

escritor barcelonés, porque no sólo respondia en ellas, á las alusiones

(1) Ventura Rlliz Aguilera. Artículo crítico en El Museo Universal.

(2) Barcelona. Establiment tipografich de Jaume Jepús. 1866.
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que se le habian dirigido y á los juicios más ó ménos err6neos fOl'.
mados sobre su actitud, si que tambien porque fijaron de una ma

nera clara, el pensamiento que Balaguer sostenia y que se proponia

continuar manteniendo en el campo de la literatura catalana. Traza

en el capítulo primero de la Introduccion que precede á los versos

coleccionados, el desarrollo de aquella desde los comienzos del siglo

hasta 1866, y declarando viva la lengua catalana, y vivas tambien

las provincias donde se habla, pasa á ocuparse del Calendal'i del

mencionado año, con el intento de responder á las <;:ríticas de que

habia sido blanco, y á que no era extraño su nombre ni la equivo

cada y gratuita tendehcia política que se le atribuia.

Fija Balaguer el mérito de cada uno de los autores que ha

bian contribuido á la publicacion del Calendcwi, y haciéndose luego

cargo de la poesía de Teodoro Llorente, Als poetas de Catalunya, rec

tifica algunos de sus conceptos, y pide que se deje á los vates ca

talanes recordar y ensalzar, no exigir que vuelvan siglos y perso

najes gloriosos de la patria historia, con tanto más motivo cuanto

que se les tiene olvidados, cual si no hubiera más glorias naciona

les que las de Castilla. Entiende Balaguer que Llorente se equivo

ca cuando incita á los catalanes á abandonar la senda de nobles re

cuerdos y dulces esperanzas, que evocando el pasado fija sus dere

chos á lo porvenir, siendo así que no debian apartarse de ella si

'habian de corresponder á lo que de ellos tenia derecho á esperar la

patria, la libertad y la tradicion histórica de la tierra cat~lana, y si

en ellos se ocultaba alguna aspiracion política, mientras fuera de

progreso, noble, entusiasta, generosa, gloriosa, patriótica, fraternal,

buena habia de ser por fuerza, que si estaba reservado á los cantos

de los trovadores catalanes, levantar algo sobre tantas ruinas como

poblaban el suelo patrio, de razon era dejarles trabajar, que 110 se

ría aquella de seguro la primera revolucion llevada á efecto por los

versos de los poetas. Tarde ó temprano l1egarian á puerto, y una

vez arribados) la libertad sería la roca en donde amarrarian su barca

las nacionalidades que se habian despertado al eco de sus cítaras

sonoras.
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Respondiendo á los cargos formulados por Ferrer y Digné, ne

gaba que su poesía

¡Ay Castel1a castellana

No 't hagues conegut may!

hubiera sido inspirada por el exclusivismo local ó el rencor contra

Castilla; cuando se dirigia sólo á protestar contra la opresion, con

tra el monopolio centralizador, contra la tiranía, contra la negacion

de las glorias catalanas, contra el espíritu absorbente de la metró

poli. Podia Cataluña, queria, debia ser la hermana de Castilla, nun

ca su esclava, y este era precisamente el pensamiento que habia en

gendrado la combatida poesía. Discurria Balaguer sobre lo que de

bia entenderse por la Roma del Calendari, y resumiendo sus argu

mentos, fijaba su situacion en estos términos: "Cada vez que publico

una obra, decia, trato de completar una idea que tengo en mi pecho

encarnada y viva: trato de sostener en todos los terrenos, en el po

líticD, en el histórico, en el literario, la que creo alta y patriótica

mision de señalar el camino, que, en mi pobre concepto, es el úni

co que puede conducir con el tiempo, á una nacionalidad ibérica,

la que yo creo urgente necesidad de dar vida propia é.independiente

á la provincia, dentro de la unidad política y constitucional de la

nacion; .y, por fin, lo que creo imperioso deber de que cada agrupa

cion de las antiguas nacionalidades ibéricas alce su bandera de trá

diciones históricas y recuerdos políticos, para en nombre de lo pa

sado, fijar su detecho á lo porvenir (1)."

y seguidamente añadia: "Puedo equivocarme; pero considero

que si algun dia más próximo ó más lejano, y por ahora tal vez

distante, se ha de tornar á reconstituir la península ibérica, solu

cion histórica, á la cual todos deben naturalmente aspirar, sólo po

drá realizarse aquella marchando por el camino que me atrevo á

señalar. Para alcanzar esa completa descentralizacion que desea

mos tener hasta donde sea compatible con la unidad política, para

(1) Esperal1sas y RecoJ'ts, pág. 72.
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llegar á formar con el tiempo, una nacio~alidad ibérica, 10 que en

mi juicio sólo podrá conseguirse á favor de una federacion por este

ó aquel medio, bajo esta ó aquella forma, y jamas de otro modo

que por la expresion legítima de la voluntad nacional; es necesario,

es indispensable evocar ejemplos antiguos de fecunda enseñanza,

difundir ideas de sana descentralizacion, sembrar doctrinas de li

bertad constitucional y contribuir con perseverantes predicaciones

á que cada provincia, recordando lo que fué, aspire á ser lo que

merece, adoptando todas y cada una el lema de "Cada una para sí
y todas para todas (r) • ,,.

Como se advierte, el programa político de Balaguer no tenia

nada de exclusivista, segun que Ferrer habia sospechado. Al cos

mopolitismo abstracto de Llorente, oponia el escritor catalan su

iberismo prác~ico, alcanzado mediaqte la federacion, segun el con

cepto helvético, de los pueblos peninsulares. Esta era la idea que á

la sazon acariciaban los partidos avanzados, desde el progresista ra

dical hasta el democrático, separándose unos de otros únicamente,

en la distinta manera de concebir la forma de la confederacion.

Ni se apartaba Balaguer sólo en estas aspiraciones de la escue

la catalana, arcaista ó conservadora; apartábase al par, en el modo

de concebir el renacimiento literario. "Para mí, escribia, dígase en

contra lo que se quiera, la literatura moderna catalana es la expre-

• sion del sentimiento vivamente despertado de una nacionali~ad y

de una libertad perdidas, y á la vez, la esperanza de tiemp03 mejo

res en una restauracion de nacionalidad ibérica ..... "

"El siglo es de lucha, y de lucha es nuestra condiciono Luche

mos, pues. Así lo han comprend.ido los poetas catalanes; y como

necesitaban un campo, los juegos florales les han ofrecido el·suyo."

¿Pensaban lo mismo los varios escritores que agrupándose en

torno de Antonio Bofarull habian dado vida á la institucion? De

ninguno modo. El mismo Balaguer lo afirma. "Dos escuelas, dice,

se han presentado al mismo tiempo, y simultáneamente, á dispu-

(1) Espcrallsas y Reccrts, págs. 72 y n. Este lema es el mismo de la Suiza.



,

376

tarse la palma de la victoria; de ellas, una marcha adelante, la otra

hácia atrás. Invocan las dos, los recuerdos de ayer; la una para ofre

cerles como reliquia santa á la contemplacion beatífica de sus adep

tos; la otra para lanzarles como argumento y como ejemplo al cam·

po de los debates. En la una están los sábios y los doctores; en la

otra los soldados y los apóstoles; en la primera los inválidos, en la

segunda los hombres de acciono Tambien se podria decir que en

aquella están los peones, y en ésta los arquitectos (1) • " Tenia en esto

razon Balaguer: los arcaistas habian allegado los materiales con

que el radicalismo queria construir el nuevo edificio; sin los prime

ros no se comprendian los segundos. La necesidad lógica producia

la excision interna del catalanismo literario. Entre los que se creye

ron unos mediaban abismos, y Balaguer, sintiéndolo así, no vacila

ba en declararlo.

Retratando el grupo que capitaneaban Milá, Rubió, Aguiló con

algunos otros, decia: ~~Escuela que se denomina popular tiene hor

ror á toda idea innovadora; se entretiene en coleccionar poesías

inocentes ó en narrar cuentos, es la escuela de moda; pero la moda

pasa: queda la verdad, que sólo ella es eterna...

"
~~A esa escuela, siempre, en mi humild~ juicio, pertenecen los

que no creen, los que no esperan, los que no piensan, ó mejor, los

que tienen miedo al pensamiento, los que no quieren que los otros

piensen, los que no progresan, los que no viven la vida del espíritu

y quieren matar el espíritu de los otros, haciéndole alimentarse sólo

de consejas y cuentos de viejas; los que se han propuesto que el

pueblo cante, pero que no piense; los que no quieren que la poesía

tenga influencia social; á esa escuela pertenecen tambien, los que

consideran como aspiracion suprema, la de seguir las huellas de

ciertos antiguos poetas, sin más ambicion que la de imitar y para

frasear sus cantos; á ella pertenecen asimismo, los que no tienen ni

desean otra vanidad que la de rimadores, otro pensamiento que el

(1). Esperallsas y Recorts, pág. 79.

377

de hacer buenos versos, más gloria que la de proseguir eruditas in

vestigaciones en archivos y bibliotecas, más satisfaccion que la de

enriquecer sus obras con arcaismos; á esa escuela pertenecen, en

fin, cuantos representan el indiferentismo en política, que es la vida

de la nacion, el quietismo en el movimiento; que es la vida del

hombre, la incredulidad en la esperanza; que es la vida del pueblo,

y la negacion en el progreso; que es la vida de la inteligencia (1)."

Con no escaso parecido pintaba Balaguer el grupo arcáico, y

sin embargo, el cuadro debia resultar exagerado en sus colores, y

un tanto arbitrario, porque el crítico desconocia la legitimidad de

la escuela puramente estética, ó sea del arte por el arte, al· frente

de la escuela que él mismo personificaba, imbuida en otros princi

pios y aspiraciones. Claramente habian afirmado Milá y Bofarull

al inaugurarse los juegos florales, la significacion exclusivamente

artística del certámen, y no era culpa suya que otros, cediendo

á sentimientos, ni indignos ni censurables, pero sí de índole muy

diversa, pretendieran convertirles en palestra de tentativas políticas

que fatalmente habian de conducir á internas y profundas divergen

cias. Eran los juegos florales una institucion para lo bello artístico,

y no habia derecho para motejarla de infecunda porque no se ponia

inmediatamente al servicio de los hombres de partido'. El arte por

el arte es una manifestacion de la actividad humana, tan respetable

• como la del arte trascendente, batallador y propagandista. Lo que

podia inquirirse era si habia habido prudencia ó no en establecer

una fiesta que debió representar lo que, segun Balaguer, significaba

el renacimiento de la poesía catalana, esto' es, una série de recuer

dos y esperanzas locales histórico-políticos, ó que no tenia razon de

ser, existiendo una Academia literaria que no excusaba el admitir

en sus concursos el idioma provincial. Sobre todo, si error habia

habido, consistia en dar á los juegos el carácter de una reivindica

cion histórica, porque justas literarias se celebran en otras ciudades

españolas sin que á nadie se le ocurra ver en ellas envuelto el me-

(1) Esperallsas y Recorts, pág. 80.



Si ten sa lengo, ten la clau

Que di cadena lou delieure,) (1),

egun Balaguer, para los poetas ~e combate habian nacido los

juegos florales, para aquellos poetas que los valencianos contem

plaban entre sorprendidos y recelosos, viéndoles armados de todas

armas, con atrevidos motes en sus escudos, con lemas de turbacion

'en los pendones, amenazando con renovar los trances fieros de las ~

guerras civiles. Pedia plaza Balaguer para ambos bandos, creyendo

que del choque brotaria e'la verdadera escuela nacional catalana, 'J

que enseñaria algo, la que vestiria el fondo con la forma, y canta

ria la fe, la libertad, el progreso, ·la industria, la civilizacion, la

gloria del pueblo, y la que, finalmente, recordaria lo pasado para

emprender la conquista de lo porvenir. e'Entonces será cuando los

juegos florales, que ahora sólo dan flores, habrán dado fruto."

Deslindados, por tal modo, los campos, no podia retardarse por

largo tiempo el desenlace. La repugnancia con que la juventud li-
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nor problema extraño á la estética, todo lo contrario de 10 que ocur

re con los torneos que en Barcelona se verifican.

Oponia Balaguer al grupo de los doctos la que él llamaba es

cuela de literatura nacional. eeA esta otra pertenecen, decia, los que

se inspiran en la vida y en las ideas del siglo, los que destruyendo

edifican, los que viven de la poderosa vida de las generaciones mo

dernas, los que sienten en el palpitar de su cerebro, las pulsaciones

de vida de un pueblo, llamado á grandes destinos, los que en las

fuentes de sus quejas y de su dolor por el recuerdo de épocas pasa

das, encuentran la inspiracion y la esperanza de mejores tiempos

venideros, y en una palabra., los que, deplorando la ruina de la na

cionalidad catalana, y ensalzando sus recuerdos gloriosos, lloran

con el pueblo, con él sufren, con él esperan, con él viven y á él se

dirigen en la lengua de sus padres, porque saben, como ha dicho

Mistral, que cuando un pueblo es esclavo

(1) Espernmas y Rec01'ts, págs. 8"0'1 8r.
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beral habia recibido los certámenes; más todavía, la inquina con que

los miraba, concurri6 probablemente, á extremar la oposicion de

Balaguer, oposicion gravísima si se tiene presente que surgia en el

seno mismo de los fundadores de la poética costumbre. Tambien

la marcha general de la política en la península, acentuando simul

táneamente, la intransigencia de conservadores y radicales, inclina

ba las opuestas parcialidades á romper una tregua que sólo era· po

sible en el terreno exclusivamente artístico. Por la gravitacion in

evitable de las cosas, inicióse en el círculo arcáico y conservador un

movimiento de prudente reserva que, coincidiendo con el predomi

nio creciente de los radicales, mudaria con el tiempo y sin1violen

cia, la fisonomía de los juegos florales, haciendo que en ellos domi .

nara el sentido autorizado por la palabra briosa de Víctor Bala

guer.

Si nos retrotraemos al bienio de 1866-1868, y consideramos la

turbaciéln que reinaba en los espíritus atormentados, de una parte

por el presentimiento de gravísimas y próximas eventualidades, de

la otra por la irritacion que producia el sistema represivo planteado

al caer la Union liberal; si á la vez, nos fijamos en el carácter de las

cuestiones que los catalanistas debatian, no debe sorprendernos la

alarma que á las regiones más elevadas del poder llevaron la arro

gancia y el ruidoso aparato con· que el catalanismo se exhibia. Es

más que verosímil que los hombres de la situacion dominante, llama

dos al mando tras la sangrienta jornada del 22 de Junio de r866, se

fijaran en el Principado y discutieran las medidas que en su sentir

reclamaba su estado político; y como el teatro era una de las ma

nifestaciones más ostensibles del particularismo, contra él se diri

gieron los primeros actos de la reaccion.

En el e'Boletin Oficial" de la provincia de Barcelona, pertene

ciente al 29 de Enero de 1867, se publicaba por el Gobernador civil

la -siguiente Real órden, ~xpedida por el Ministerio de la Goberna·

cion del Reino, con fecha 15 del mismo mes:

e'En vista de la comunicacion pasada á este Ministerio por el

Censor interino de teatros del reino, con fecha 4 del corriente, en
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la que hace notar el gran número de producciones dramáticas que

se presentan á la censura, escritas en los dialectos de algunas pro

vincias, existiendo teatros especiales cuyas compañías sólo represen

tan en los referidos dialectos, y considerando que esta novedad ha

de contribuir forzosamente, á fomentar el espíritu autonómico de las

mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el

uso de la lengua nacional; la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien dis

poner que en adelante no se admitan á la censura obras dramáticas

que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de
las provincias de España."

Semejante disposicion produjo el natural disgusto en Barcelona.

Reuniéronse los autores dramáticos y elevaron al Gobierno una soli

citud pidiendo fuera derogada, y patrocinando su causa, hicieron lo

propio la Academia de Buenas Letras yel Ateneo Catalan, coinci

diendo los diversos grupos del catalanismo en esta aspiracion (1): so

metió el Gobierno el asunto, á la competencia del Consejo de Esta-

(1) Donde se vió más ostensible la concordancia de las opiniones, fué en el Ate

neo. Un representante de la escuela_ histórica, distinguido por sus trabajos polémi

cos y jurídicos, el Sr. Feu, tomó la iniciativa en el asunto, secundándole los seño

res Duran y Bas y Miguel y Badía, presidente y secretario de la sociedad, de

acuerdo con la fraccion que en ella sostenia las icleas radicales. He aquí el extrac
to del acta donde se ventiló el particular:

IISesioll del dia 28 de Euero de 1867.

»El Sr. Feu manifestó que sin duda habia ya llegado á conocimiento de los se

ñores concurrentes á la Junta, la Real órden expedida por el Ministerio de la Go

bernacion, en la que se prohibe la admision por la Censura de teatros, de obras dra

máticas escritas exclusivamente en cualquiera de los dialer.tos de las provincias de

España; y despues de haber expuesto las razones por las que consideraba injusta

en el terreno del derecho y contraria al libre desarrollo histórico y social de las

provincias, la Real órden de que se ha hecho mérito, terminó pidiendo á la Junta

se sirviese acordar que se elevase una exposicion para obtener que se revocase,

nombrando para la redaccion de la misma, á las personas que se estime conve

niente. Despues de una deliberacion detenida, acordó la Junta, por unanimidad,

que se redactase lIna exposicion dentro de los límites del Reglamento para conse

guir la revocacion de la Real órden mencionada, y nombró para ello á los señores
Llausás, Feu, Fontanals, Roselló y Tutau.))

•
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do, quien despues de maduro exámen, informó manifestando que de

bia accederse á la súplica de los catalanes, y con efecto, dictóse una

nueva Real órden, en que se comunicaba á las autoridades de Barcelo

na la superior resolucion, sucediendo que como llegara á su destino

en los dias que precedieron al pronunciamiento de Setiembre, aque

lla no fué trasmitida á los reclamantes sino por el Gobernador que

la Revolucion habia nombrado, el poeta y político D. Gaspar Nu
ñez de Arce. Así se falló el pleito entre el teatro catalan y los po

deres centrales, siendo de justicia reconocer la elevasion de miras

y el espíritu tolerante y benévolo con que se condujo el alto cuerpo,

á quien los catalanes fueron deudores de una medida que directa~

mente contribuiria al desarrollo del sentimiento provincial, segun

decia el Ateneo, ~~en la más popular de sus manifestaciones."

Ocasion es esta de hacer notar el error de algunos catalanes que,

insistiendo en recordar hechos que el buen sentido y el patriotismo

aconsejan poner en olvido, suponian la existencia en Madrid, perso

nificacion de Castilla, de la preconcebida idea de tiranizar á Cata

luña, considerándola, no hermana, sino cual sierva y áun esclava.

y llevaba este funesto modo de discurrir á que frecuentemente opu

sieran al Principado, considerado cual víctima, la injusticia caste

llana, dan.::lo á ésta un valor de actualidad perfectamente arbitrario.

Castilla no es España, ni Castilla existe sino como una expresion

histórica. Lo que se conoce son diversos reinos convertidos en pro

vincias, unidas por una constitucion política que á todos compren

de. Esa Castilla enemiga de los catalanes es un mito. Como es

equivocacion gratuita lo de la inquina madrileña. Madrid recibió á los

coros catalanes cuando vinieron con Clavé, de la manera más sim

pática, y ese mismo Madrid ha hecho siempre justicia al talento de

los hijos de Cataluña, si hasta él llegaron sus testimonios. Capmany

y Aribau, por ejemplo, no salieron de la oscuridad sino desde el dia

en que eligieron por teatro de sus nobles empresas, el campo neu

tral de la córte. Si Balmes es una reputacion universal, débese á

que escribió sus obras en la lengua castellana ó española.

Quejáranse los catalanes de este ó aquel sistema político, y les
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cimiento literario al mismo resultado que otros con menor reserva

y más franqueza buscaban ardorosamente. Durante los tres prime

ros años de las fiestas poéticas, reinó en el Consistorio la paz, Es

cuchábase con agrado, en su recinto, el consejo de Bofarull, que huia

del arcaismo tanto como del vulgarismo, entendiendo por este, el

uso de términos provinciales que en cuanto á la forma, aumentaban
la falta de unidac.l de que el catalan adolecia.

En 1861 fué trasladado á Barcelona, desde Valencia, con el

carácter de jefe de aquella Biblioteca universitaria, Mariano Aguiló,

quien cediendo á sus inclinaciones, habia trabajado ya una "Biblio

grafía Catalana," en cuatro volúmenes, la que presentada en 1860

al concurso de la Biblioteca Nacional, mereció ser premiada, y que

se dispusiera su impresion con el título de "Catálogo de obras en

lengua catalana impresas desde 1474 hasta el presente.' Trabajo

este de bibliófilo, -robusteció, insensiblemente, las propensiones del

autor, quien al parecer, ocupaba el extremo contrario al que tenia

Federico Soler, corifeo de la falange moza, defensora del lenguaje

usado por la generalidad. En cuanto á Bofarull, sabemos que su
posicion era intermedia entre unos y otros.

Reformáronse los Estatutos de los juegos florales en 1862, Y

Aguiló fué elegido Con Illas y Vidal, Coll y Vehí, Llausás, Angelon,

Martí y Balaguer, para formar el Consistorio. Dados los anteceden

tes de Aguiló, natural era que su influencia fuera la preponderante ~

entre los mantenedores, y con efecto, parece que ya se reflejó en la

ortografía de las composiciones premiadas é impresas en el mismo

año de 1862. Designado, ademas, para pronunciar el discurso de

gracias, le escribió con arreglo á su sistema, empleando un lenguaje

que se apartaba bastante, por lo que llamaremos su clasicismo, del

usado por los demas literatos catalanes. Favoreciéndole la opinion

de algunos otros literatos autorizados, vió Aguiló acrecentarse su

prestigio en los años sucesivos, y llegó éste á imponerse, cuando

elegido en 1866 maestro en gay saber, se le nombró para presidir
los juegos, ~irigiéndoles en el siguiente de 1867.

Antonio Bofarull, que en 1859 habia contribuido á la derrota
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de una poesía, donde el provincialismo mallorquin domin~ba, ha

llábase ahora algo distante de los "Juegos" por la presenCIa de su

antagonista literario en el Consistorio. No es Bofarull h~~bre que

fácilmente se doblega al apremio de los sucesos; antes, dmase, que

vive de la lucha y que el batallar es su destino. Habia en 1812 es

crito y publicado una novela histórica, en prosa cata~ana, con el

nombre de La Orfal1eta de Me11argues ó Catalunya Agontsant, y en el

prólogo planteaba la cuestion filológica, diciendo q~e ,en s~ reda~

cion habia prescindido del sistema empleado en el DlCCIOnano ~U1l1-

'1' .. Y que el mismo siguió en los Trovadors Nous, Atemase,t1mgue, . ,
ahora, á su propia experiencia y á los ejemplos dados por la comlSIOn

del Consistorio de 1862, encargada de n}ar la ortografía del volú~

men, proponiéndose explicar las razones de su mét~do e~ b~~ve p~azo.

No fué moroso en cumplir su oferta, y en 1864, ImpnmIO un mte-

te V olúmen que comprendia tres partes: 'Estudios sobre laresan , . ,.
lengua catalana. Sistema gramatical y Crestomaha de la mIsma, . r~-

produciéndose al final el discurso que en 185.7 leyó ant~ l~ ~cademla

de Buenas Letras sobre el cata1an, conslc.lerac.lo hlstoncamente.

A este libro cuyos méritos sería injusto desconocer, siguió e~ 1867,

la ~'Gramática de la lengua catalana" escrita en colaboracIOn con

- o de Academia el laureado poeta D. Adolfo Blanch.su companer, ,
Tenia esta obra su historia. Reimprimió en 1865 una s~cledad ~e

• 1 't 11' I'CO de Labernia utilizando en la redacclOn, el SIS-cata ams as e ex, ,
tema propuesto por Bofarull; y como el editor quisiera obseqUIar á
'. G . ' t' aquel en union de Blanch, lalos suscntores con una rama lca, ,

compusieron, ampliando y enriqueciendo con mayor número de

ejemplos, verbos y modismos, el esbozo de 1864. ,

La diveraencia filológica latente entre Aguiló y Bofarull, estallo

pública y sin
b

reservas, con los debates que suscit~ron ,estos tr~ba
. 1 1 ' de Aauiló para presidir el ConsIstono. PomanseJOs, y a e eccIOn b '" ,

d t d e'ste y clamando por la concIhaclOn, tllda-unos e par e e , ,
ban á Bofarul1 de indócil, .extremado é intransigente; mofabanse

t d 1 ' mo de su contrario y hasta lo ridiculizaban duranteo ros e arcalS , .
las fiestas del Carnaval, con ingeniosas pantomimas, sin que faltara

25
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una fraccion que, dando escasa importancia á la forma, preocupá

base del fondo, y por éste entendia la renovacion del espíritu cata
lanista.

Defendia Bofarull, como bueno, en r859, contra los periodistas

madrileños de ((El Contemporáneo," la reinstalacion de los juegos

florales, ahora como aludido y blanco de juicios gratuitos, tomó de

nuevo la péñola, esgrimiéndola á guisa de montante descIe las co

lumnas de ((El Telégrafo," diario barcelonés, contra sus detracto

res. Tres artículos escribió en el decurso del mes de Diciembre de

r 867, encabezándoles con el título de "Escollos de la lengua cata

lana." De tres clases eran éstos: los influyentes constituian el pri

mer grupo, el arcaismo el segundo y el vulgarismo con el mallor
quinismo el tercero.

En vano hubiera el lector querido desconocer el blanco á cIoncIe

el publicista dirigia sus tiros: en general, se encaminaban contra los

doctos, que en ma:yor ó menor gracIa participaban de las d~ctrinas
de Aguiló; concretamente, este era el escritor cuyas doctrinas se

tiraba á desautorizar. Censurando á los influyentes no hallaba dis

cul~a ~ara sus errores, puesto que teniendo á honra el estudio y co

nOCImIento de la lengua catalana, contentábanse con la fama de doc

tores, sin arriesgar su ciencia) siendo cual misteriosos ídolos de quie

nes todo se esperaba, en cuyo cerebro residia e:1 pasado, y cuyos

estudios, ó sea la justificacion de sus conocimientos para ser Miles'"

á la lengua ó á los devotos de ella, no pasaban nunca de palabras

y de intenciones. A los influyentes se debia que en los últimos to

mos de los juegos florales se descubriera, más que el sistema, la

aficion á desvirtuar el pensamiento que tuvieron los fundadores de

la institucion, pues lejos de hacer la lengua fácil, unida y literaria,

se la hacía ininteligible, múltiple é incorrecta, como habia de re

sultar de la mezcla de vulgarismos con los arcaismos, y del desden
con que se miraba la parte gramatical.

Analiza~do el método de los arcaistas, empezaba Bofarull reco

nociendo que entre el lenguaje de los códices más antiguos escritos

en catalan, yel de las Constituciones de Cataluña mandados traducir

:
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por Fernando el Católico, habia bastante distanc.ia. Admitía, en se

guida, el progreso filológico, y declaraba que debla adopt~rse l~ :en

gua del segundo período, con todas las mejoras que babI~ recIbIdo.

En su juicio, el catalan que por aficion ó necesidad hubIese reco~

rido los escritos donde brillaba el idioma materno, los poetas mas

famados los J'urisconsultos más eximios, como el que sólo cano-a , ,
ciera aquel por la tradicion oral, quedaria sorprendido oyendo leer o

leyendo á los modernos arcaistas, pues se le pasarian ver~os ent~ros

sin comprenderles, sonando en sus oidós voces nuevas o extranas,

con la más perniciosa confusion de lo viejo, de lo nuevo y de lo fo

rastero producto de su arcaismo y su neologismo.
, 'fi

Con numerosos ejemplos ponia de relieve los errores ortogra -

cos y gramaticales de los influ) entes, y fijándose en el vulgarismo y

mallorquinismo, no eran menores sus censuras, demostrando con

ellas y con las fundadas observaciones que las acompañaban} la fal

ta de fij~za del idioma que algunos, como Briz, querian sobreponer

bajo todos conceptos y relaciones, á la lengua nacional. De los e~

tudios de Bofarull deducÍase-sin violencia-la anarquía que reI

naba entre los escritores catalanistas, sin parar mientes en que ma

llorquines y valencianos escribian y pronunciaban á. s~ mane~a, r~

velando la parte de artificio que habia en el renacnmento IIterano

catalan, hijo, mayormente, del acendrado empeño de algunos hom

Bres cultos.
No tenemos noticia cIe que los influyentes respondieran por me-

dio de la imprenta, á los argumentos de Bofarull. Sospechamos que

los más comprometidos en el debate, eligieron el peor de los cami

nos, que era callar} mostrarse desdeñosos y retraerse. Compre~1d~

mas que cuando en lugar de razones se prodigan insultos, la dlg11l

dad imponga el menosprecio; pero este no se explica si en la po

lémica se guardan las consideraciones á que todo hombre honracIo

tiene perfecto derecho. Quedaron, pues, sin respuesta los artículos

de Bofarull, con daño de la lengua catalana} que hoy mismo, des

pues de veinticinco años de brillante florecimiento literario, ofrece

las mismas flaquezas, tocante á la ortografía y la fonética que cuan-
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do se inaugura~.an los poéticos certámenes. y SI sumamos los dis

gustos que estas querellas producian en los ánimos, á las rivalida

des de otro género, engendradas por el diverso criterio político, nos

representaremos .~lgunas de las concausas que preparaban las varias

mudanzas que el catalanismo recibiria desde 1868 en adelante.

Pa.ra disponer al lector á evaluar, con acierto} los sucesos que

pronto hemos de exponer á su criterio, necesitamos decirle cómo los

cultivadores de la literatura catalana se pusieron en contacto con los

de la provenzal. Hecho es este de importancia, no bajo la relacion

política, como algunos asentaron, sino en el concepto literario, y no

porque reconozcamos á los felibres la menor influencia docente en

las doctrinas y en el gusto estético de los catalanes} sino por el es

tímulo del ejemplo y por el que representa la acogida simpática

otorgada por la Francia meridional á los esfuerzos y manifestaciones
. del catalanismo.

Antes de 1861 no se sabe que existiera el menor contacto direc

to entre los trovadores cismontanos y los de ultrapuertos. En perió

dicos ó revistas de Francia se habia hablado de algunas produccio

nes catalanas; en el círculo de las personas más eruditas del Prin

cipado no faltaba quien estuviera al corriente del estado de las letras

provenzales; la comunicacion moral entre Cataluña y Provenza, no

obstante, continuaba interrumpida, sin que las generaciones con

temporáneas se preocuparan de renovarlas. Los territorios que u~
dia poseyó allende el Pirineo, la corona de Aragon, habian sido per

fectamente asimilados á la Francia, perdiendo hasta el recuerdo de

sus antiguas relaciones históricas, y al mismo tiempo, del lado acá

de las montañas, antagonismos de raza, irritados por las dos últimas

guerras con la República y el Imperio, mantenian vivo, cierto espí

ritu de suspicaz c.lesconfianza relativamente á los franceses. A pesar

de que en el Rosellon y en la Cerdaña aún hablaba el pueblo un ca

talan afrancesado, y de que en Perpiñan solian imprimirse algunas

obrillas místicas en el propio dialecto, las vecinas circunscripciones

se sentian separadas, no por las asperezas naturales, sino por la di
versidad de intereses' é ideales.

"

Dedicado Dámaso Calvet á la carrera de ingeniero industrial,

, 860 por oposicion una 'plaza de pensionado en el extrangano en 1, , , '. . ',

. el fin de estudiar los adelantos de la qmmIca. EmprendIOJera, con .
. , 1861 Y como acertara á pasar por Tarascan en los dlassu VIaje en ,

destinados á la fiesta de la Tarasca, encontróse con los poetas p~o

venzales Roumanille, Mistral, Aubanel, y Bonaparte Wysse, qUIe-

le obsecluiaron por ser el primer vate catalan que pisaba aque-
nes . d d
Ha comarca. Nombráronle, ademas, miembro del Felibrige, SaCIe a

literaria de que luego hablaremos, y desde aquel encuentro empe

zaron las relaciones literarias entre ambos países, eventuales en un

.. • o on el tiempo más estrechas y frecuentes. El venerablepnncIpIO, c .

R anille quiso que la visita de Calvet no fuera perdIda para laoum .,
causa de la fraternidad literaria, y con ocasion de aquella envIO

á los catalanes su retrato con unos versos, donde, entre otras co

sas, les decia:
Aro moun Diéu, poude mouri

Aro'ó bonur! qu' ai Yist f10uri

L'aubre que plantere en Prouvenc;:o,

E que m'avés douna, moun Diéu, per recoumpénso

De veire, á soun entour, Prouvenc;:au, catalan

Béus enfant de la memo maire

Se recouneisse fraire e la man dins la man,

Canta 'nsén e s'ama coume s'amon de fraire!

.. «Ya puedo morir, Dios mio, pues he visto flore~er el árbol que

, P y que me ha recompensado, VIendo en derre-plante en rovenza, ".
, a1es y catalanes buenos hIJOS de la mIsma ma-dar suyo a provenz, .

1ermanos y estrechadas las manos, cantar Juntosdre, reconocerse 1 ,

"y como tales amarse.

Tambien Mistral saludaba á los catalanes con una poesía nota-

d . C 1 et y que fué reproducida en el volúmen de losble, que tra UJO a v .
. fl 1 d 1862 Proclamaba como Roumamlle, la herman-Juegos ora es e. , o, o

1 t de ambas vertientes pIrenaIcas, y recordand.odad entre os va es

1 h h munes de las respectivas historias) afirmaba la comu-os ec os ca

nidad de la lengua en que unos y otros habian versificado. Ni re

o b M
O

tIla memoria de las antiguas querellas de 'provensuclta a IS ra
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fiU trabajo, escribió un pequeño volÚmen de poesías en provenzal,
que fué muy bien recibido (¡J.

No miraron los catalanes con indiferencia la acogida que en

Provenza se dispensaba á su poeta. Abrióse una suscricion en Bar

celona y Sabadell para hacer un regalo á los felibres, y con el pro

ducto de ella fué labrada una preciosa copa sostenida por dos esta

tuitas que representaban á Cataluña y Provenza abrazándose. Dos

medallones colocados al pié, ~ontenian respectivamente estos versos:

¡Ah! ¡si me savien entendre!

iAh! ¡si me volien seguí!

(MISTRAL: La COllmtesso.)

Morta diuhen qu'es,

Mes jo la crech viva.

(BALAGUER: La dama del rat pellat.)

En el borde superior leíase esta dedicatoria: Recort ofert per pa

tricis catala?'ls als felibres de Provensa, 1V!istral, Roumanille, Aubanel,

Roumieux, Bonaparte Wyse, il1athieu, Gaut, Crouzillat, Brunet y alt1'es

per la hospitalitat donada al poeta catalá Victor Balaguer.- I867.

Acompañaba á la joya una carta escrita por buen nÚmero de

catalanes, políticos ó simplemente escritores, y en ella, despues del

encabezamiento, que explicaba la razon del acto, se expresaban en
estos términos:

~'Los que endolsar saben las horas tristas, y aminoran l'anyo

ransa, y f~n reinaxer l'alegria al cor deIs que lluny de la patria ve

huen corre los joms del desterro; los qui'ls brassos obran y estatge

(1) De este volúmen formaban parte varios romances en provenzal, siendo esta
la vez primera que se escribió en romance en aquella lengua.

La poesía escrita por Balaguer en provenzal titulada La Mori de Bezier, se hizo
allí popular, y todavía en las fiestas literarias se repite á coro el estribillo

¡Zou! iZou! Zou, mon chivau negre

Landa comme landa t 'erl

iZoul iZou! Zou J moo chivau negre

Brado comme 'J tren de Dieu.

Duruy ha dicho en su obra sobre la instruccion pública, que Balaguer es el in

troductor del romance en Francia, hoy aceptado ya por los poetas provenzales.
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donan als que fora de sa terra s'amigransan, be's mereiscen una

germanal salutació de part de tots los qui l'amor al prohisme tenen

per una de las mes santas virtuts .

. "Llasos de ferma amistat uniren á proven<;als y catalans quan ab

dolsetas paraulas se entengueren lo compte Berenguer y la comp

tesa Na Dolsa; llasos de sanch á catalans y proven9als feren ger

mans cuan la tempesta del pecat disfresada de virtut ompli la Pro

ven<;a d'esglay y malvestats, malvestats y esglays que en ~o~ de

Deu se li donaren com si de la má de Deu altre cosa que be eXIme

a e's Eixos llasos avuy l'agrahiment los acava d'estreyne, y, si bePOb U . .

.no ab lo nom de germans, ab lo de bons amichs vos enVIem una

abrassada de tot cor, reconeguts á l'afecte, bona voluntat, zel, ca

rinyo y ferma amistansa ab que tots vosaltres, inspirats fel.ibres,

heu rebut y consolat á un deIs aucells de nostre vol, que fugmt de

las unglas del esparver entre vostres olivers ha trobat lo que en Es-

panya no hi tenia. .

"Y aixis com nosaltres 'pensem en los que mes enlla de BezIers,

tan be saben exercir la mes bella de las caritats, pensan vosaltr~s

ab los qui. en esta vall de llagrimas anyoran la mes santa de las 111
vertats.

"Barcelona 5 de Janer de 1867."

Lleaó en esto la primavera; y la felibr'ería, convocada por el

.. Príncip: Bon~parte vVyse, iba á declarar sus simpatías á cuant.os

cultivaban las letras lemosino-catalanas; pero antes de. prosegUIr,

es conveniente que digamos lo que representaban los fehbres. . .

Si la monarquía francesa habia trabajado, con ~xi~o, en .asll:rll

larse los territorios del Mediodía de las Galias, supnmIendo mst1~u

ciones locales y unificando la lengua y el dere~h~, la revolUClOn

de 1793 pretendió borrar hasta los Últimos vestIglOs de la cultura

provenzal, adoptando las medidas necesarias para ob~e.ner sus pro

pósitos. El espíritu violentamente u.nita~o de la pohtI~a, desca~=

sando en una concepcion metafísico-IdealIsta de la socIedad, legl

timaba los mayores atentados contra las leyes de la nat~raleza,

de la vida y de la historia, llegándose, al trad.ucir en hechos tales
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máximas, á hacer de la administracion y el gobierno una red de

deberes de los sÚbditos para con el Estado, que convertia á estos

en entidades nominales, condenadas al sacrificio por la inhumana

y absurda teoría del "Contrato social." En nombre de la ~(Salud pÚ

blica," la Convencion persiguió los dialectos, calificándoles de re

sortes de la antigua tiranía, y paralelamente lograba extender más la
lengua francesa y su literatura.

En lo que toca al Mediodía, antes de estos hechos era real la

desaparicion del antiguo idioma de los trovadores. Causas diferen

tes le habian arruinado, sustituyéndole los varios modos del proven

zal moderno, que se apartaba considerablemente, lo mismo del le

mosin que del catalan, en sus tres formas. No faltaron poetas que

siguieran cultivando la poesía con arreglo á las tradiciones trovado

rescas más ó ménos genuinas; pero la escuela contemporánea pro

venzal ó felib1'enca data de pocos años, empezando con José Roumani

lle, librero de Aviñon, cuyos versos empezaron á ser conocidos des

de 1842 , publicándoles coleccionados con el epígrafe de Li Marga

rideto entre 1847 Y 1848. AlIado de Roumanille colocáronse en breve

plazo, descollando cada uno por sus méritos peculiares, Federico

Mistral, Teodoro Aubanel, Antonio BIas Crouzil1at, Anselmo Ma

thieu, Luis Roumieux, Víctor Thouron, Alfonso Tavan, Juan Bau

tista Gaut, Félix Gras, Mario Bourel1y y el irlandés Bonaparte
Wyse, con una poetisa Rosa Gras de Roumanille.

Celebraron los t1'oubaires de la Provenza dos congresos literarios,

en Arlés uno, el 23 de Agosto de 1852; en Aix el segundo, el 21

de Agosto de 1853, coleccionándose las poesías leidas en ambos ca

sos, las que testificaban la deplorable variedad de dialectos en que

se subdividia la parla de los meridionales. Adoptaron los troubaires

el nombre de felib1'es en la- junta que tuvieron el 21 de Mayo

de 1854 en el castillo de Font Segugno, organizando la escuela poé

tica meridional y los certámenes y banquetes dichos felibrejadas. Con

la publicacion de Miré)'a en 1851, y de Calelldau en 1866, colo

cóse • fistral á la cabeza de los trovadores, que no vacilaron en re
conocerle por pontífice ó capoulié de la felibrería. _

•

•

399

Debíase esta reunir, segun antes digimos, el 30 de Mayo de 1867

en el mencionado castillo de Font Segugno, invitados á singularí

sima manifestacion por el príncipe Bonaparte Wyse. Queria este

acercar los poetas representantes de las diversas ramas de la len

gua de oc, en sus formas modernas, y por tanto las esquelas de

convite, ostentando los escuelas unidos de Cataluña y Provenza, lle

garon á manos de los que versificaban en el dialecto de Niza y Ta

lan, como de cuantos cultivaban el mallorquin y el valenciano.

Respondieron en verso algunos de los nuestros y la mayoría se

excusó de asistir, por motivos diversos, aunque aplaudiendo la idea.

Demas de Balaguer representaron el catalanismo Luis Cutchet y

Joaquin Asencio Alcántara. En la sala del festin resaltaban los

nombres de Aribau, Gierard de Aviñon y Antonieta de Bellcayre,

poetas lemosina-catalanes muertos en el siglo XIX, Leíanse en las

paredes sentencias en romancho, arlesiano, catalan, provenzal de

Aix y gasean, viéndose unidas las banderas de los felibres y la de

los juegos florales. Todo en el banquete fué provenzal, desde los

manjares hasta los vinos. Presidia Bonaparte Wyse, teniendo á su

izq~ierda á Mistral, á su derecha á Balaguer, y aunque literario, no

podia faltar la política en los versos y discursos.

Cuanclo llegó el momento oportuno, levantóse Balaguer para

leer la poesía que dedicaba á los felibres. Evocando en ella memo-

• rias pasadas, decia:

¡Provenza y Catalunya! Si avuy estan partidas,

Si avuy, després de segles, se troban divididas,

Foren abans unidas,

Llegiu nostras historias, y 'ns trobarém germans.

....................
Avuy, ja los dos pobles un nou desti separa,

Cad'un ne té nou temple, cad'un ne te nova ara;

Mes recordant enca,ra

Qui si avuy són provincias, ahir foren nació,

Pót cadascú en sa terra, penyora d'aliansa,

Sens renegar d'Espanya, sens renegar de Fransa,

Arborar, com lo simbol de santa deslliuransa,

De la llengua lo pendó,















412

dana, ,> donde Roca insertó varias poesías, y entre ellas Lo Nou Moy

ses y Ja son á dins, canto patriótico á la toma de Tetuan, cuando la

expedicion de nuestro ejército á Marruecos. El Calenda11i catalá aco

gió tambien sus versos con simpatía, empezando á reproducirles

desde 1860: fué Roca premiado en los certámenes de Barcelona del

mismo año, de 1862, 1863 Y 1864; en 1865 nombrósele mante

nedor de ellos, y el Municipio leridense le dió público testimonio de

consideracion y respeto ordenando fueran impresas aparte, algunas
.de sus composiciones laureadas.

Distante de las ideas políticas que otros sostenian, inclinándose

al cultivo de la poesía, por ella misma; aspirando á enaltecer con

su laud, los sentimientos morales, canta Roca la religion, la familia,

la amistad, la eternidad del amor, las tristezas de la vida, la memo

ria de los grandes hombres, el patriotismo, el alma doliente ó conso-I

lada y la ca~idad, en su expresion más ámplia, y huye del apasio

namiento que enjendra la política. Desde 1861 á 1868, léense

sus versos en el citado Calendari, en el "Ampurdanés" de Figueras,

en el "Telégrafo" yel Gay saber de Barcelona, en el "Cronicon leri

dense" y en "La H.evista de Lérida," no rehuyendo el disputar con

éxito una de las joyas ofrecidas en el certámen poético que Reus ce

lebró en el último de los años citados. Acreditóse Roca, gracias á

estas publicaciones, de catalanista diserto; pero digamos en su abo

ÍlO que, lejos de ponerse del lado de los exclusivistas, cultivó la poe- ~
sía regional sin menoscabo de la española, para la que tambien mos
tró felices aptitudes.

D. Teodoro Creus, natural de Villanueva y Geltrú, se distin

guia, al mismo tiempo que Roca, como otro de los jóvenes que

habian respondido á las excitaciones del Gaitero. Fundador, con el

malogrado Pers y Ricart, cuya vida cortó el destino prematuramente

en 1854, del' Diario" de aquella villa, le eligió para hacer públi

cos los testimonios de su númen poético. Habia sido cuna Villa

nueva del historiador de la literatura catalana, D. Magin Pers y

Ramona, y al par, de D. Francisco de Sales Vidal, que tan prefe

rente lugar ocupa entre los fundadores de la escena provincial; n'o
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es, pues, insignificante su 'participacion en los progresos del ca

talanismo. A empujarle por la buena senda han contribuido sus

hiJ'os' v entre estos, el jurisconsulto Creus presenta títulos espe-, -
ciales á la consideracion de sus paisanos. De sus producciones en

verso, que tambien ha escrito en prosa, anteriores á 1868, citare

mos, entre las m.ísticas, la Oda con motivo de la declaracion dog

~ática de la Concepcion purísima de María (1853); y entre las pa

trióticas las poesías A la lleng~ta catalana (1856), La 'veu dels vohmta

ris catalans (1860), y el canto épico La Presa de Mallorca, escrito á

la raíz de los triunfos es añales en Marruecos. Resplandece su ca

talanismo en las tres últimas composiciones, y su delicado sen

timiento religioso en las primeras. Creus vive alejado, como Roca,

de las querellas que dividen á los catalanistas de Barcelona. Ama

su provincia, y entiende que escribiendo versos ó artículos en un

idioma culto, pero sin grandes pretensiones, antes bien modestísimo,

rinde legítimo é inofensivo tributo de respeto y de simpatía á sus

antepasados. Cuando en la segunda parte agrupemos los autores ca

talanes por géneros, Creus ocupará el puesto honroso que por su

gusto é ilustracion le pertenece.

Si no bastaran, para dar importancia á la ciudad de Vich, sus

antiguos timbres científicos, sobraríale, en lo moderno, el haber sido

cuna de Jaime Balmes, para que su nombre pasara á la posteridad

• con legítimo encomio, unido al del ilustre escritor y profundo filó

sofo, de quien tan justamente se ufana nuestra patria. En todos

tiempos la anticrua Ausonia ha sido cual foco vivísimo del pensa-, b

miento nacional en la direccion sometida al catolicismo, distinguién

dose por su fe y su constancia en guardar y defender las tradiciones

docentes que más arraigadas parecen en el organismo moral de la

España romanizada. Dentro de Cataluña es Vich, á modo de recio

baluarte, contra el que nada pueden los vendabales revolucionarios.

Perpetúase y se renueva al abrigo de sus muros el espíritu de lo pa

sado, y la energía conservadora se sobrepone, en sus hijos, á los ar

ranques reformistas. La idea teocrática, con sus peculiares ventajas

é inconvenientes, con sus caractéres distintivos, lucha impertérrita,



414

ante sus vetustas puertas, contra el racionalismo Invasor de nues

tros dias, cerrá~dole la entrada, y los clamores de la locomotora, al

pasar cerca de su recinto, no han logrado acallar las místicas can

turias, que cual resonancia de los siglos medios, aún brotan de sus

numerosos santuarios. Vich es una ciudad arqueológica, una pro

longacion de la historia en lo presente, el eco de una socieclad que

desapareció Y.que aún resuena, por maravilloso modo, en los oidos

modernos, atentos á otros rumores. Por eso todo lo moderno se mo

difica en ella bajo influencias urbanas; por eso el movimiento cata

lanista preséntase en el ánimo y en las obras de,los vicenses, con

rasgos originales y homogéneos que denuncian la recia unidad de

las excitaciones, ejemplos y enseñanzas á que obedecen.

Desde los comienzos del siglo, alborea la cultura literaria en

Vich, acomodándose á las condiciones locales que se imponen sin

contraste. El periodismo empieza allí, en 1803, con la 'Gaceta,"

y se continúa hasta lo presente adquiriendo amplitud y ventajas que

refluyen en pro de todas las clases. Partidaria del tradicionalismo

Vich, secunda las reacciones que suscitan las harto expansivas épo

cas de 1812, 1814 Y 1820-1823; y r.:uando en 1824 triunfa la reac

cion, la voz del siglo parece como extinguirse para no ser escuchada
de nuevo, sino á partir desde 1854 (1).

Entre las personas que en Vich se dieron á cultivar la inteligen

cia con espíritu moderno, una vez derrocado el régimen monárquico ~

puro, cuéntase á D. Manuel Galadies, natural de Ripoll, juriscon

sulto distinguido desde 1833, y uno de los que colaboraron á los

t~abajos de propaganda literaria emprendidos por Bergnes de las

Casas. De su pluma salieron diferentes papeles históricos yarqueo

lógicos, y catalanista desde 1839 ó 1840, facilitó, á otros más em

peñados que él en la restauracion del idioma indígena, datos útiles

sobre autores y obras, recogidos por su inteligente laboriosidad.

Justo es recordar á la vez, el nombre de D. Joaquin Salarich, labo

rioso cronista de Vich, por sus esfuerzos en favor de las luces. Aun-

(,) Durante los veinte años que pasaron desde 1823 hasta 1853, no se publicó,
~e9un parece, ningun periódico ep Vich.
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que escritor puramente científico, el ejemplo de su diligente emu

lacion estimuló á otros en el estudio de las cosas provinciales con

beneficio de la idea comun. Ilustrando con sus escritos la historia

de la ciudad donde habia nacido, despertaba el amor á las cosas de

la tierra y el especial de la localidad; amor que con brillantes testi

monios debia recomendarse en breve plazo.

Tambien la figura del insigne Balmes viene á enriquecer los fas

tos de la ciudad vicense. Profundo filóso~o, atento á resolver los pro

blemas más árduos y complejos de la vida espiritual moderna, fué

su empeño, como ha dicho acertaclamente un escritor barcelonés

l1)UY discreto (1), rehabilitar "el criterio nacional al traves de la in

fluencia extranjera que por todas partes nos asaltaba y sbjuzgaba/

Alguna vez se o~upó de las cuestiones provinciales con muy eleva

do y patriótico criterio; y aunque escribió alguna poesía en catalan,

la lengua española fué la que cultivó con empeño, contribuyendo á

adaptarla á las necesidades de la moderna metafísica.

En Vich habia nacido D. Antonio Ribot y Fontseré, poeta y

publicista ~ue trabajó con ahinco, en la propaganda del catalanismo

político. Tomando parte en las luchas civiles, defendiendo las ideas

más avanzadas, declarándose fervoroso admirador de Espartero, es-
" .cribió entre 1840 y 1845 su "Romancero del Conde-Duque, aspI-

rando á la reconstitucion del antiguo reino aragonés-catalan bajo el

cetro del generar invicto. Emigrado unas veces, perseguido otras,

colaborando en los periódicos satíricos de la córte, fundando otros

para combatir á los moderados, sentándose en el Parlamento, re

dactando folletos de circunstancias, Ribot y Fontseré no ocultó

nunca su amor á las instituciones provinciales, que defendió con te

san deseando concertarlas con los progresos del derecho. Sus epí-,
gramas en castellano y en catalan se han hecho populares; y aun

que en este último idioma escribió muy poco, su nombre no puede

ser borrado de la lista donde figuren los patronos del catalanismo.

Cúmplenos incluir, entre los vicenses que secundaron los pra-

(1) El Sr. Feu. Véase «Datos y apuntes para la historia ele la moel~rna l~~era~ur¡¡,

catalana. 11 Ban;elona, 186~.
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pósitos del catalanismo, á D. Ignacio Campá, autor de algunas

poesías reproducidas en el ~'Ausonense,)J que empezó á publicarse

en r866; al Padre Juan Vinader, de quien se leen en los Trovadors

nous varias composiciones, y entre ellas una muy significativa A la

patria, després de llarga ausencia,' á D. Félix Capdevila y al conocido

poeta D. Francisco Camprodon, tan digno de loa por sus obras en

castellano como por sus populares entremeses y sus versos líricos en
catalan.

Por los años de 1'860, reunidos algunos buenos patricios, y con

el noble afan de ilustrarse mútuamente, para comunicar á los de

mas sus conocimientos, formaron el proyecto de establecer una so

ci,edad que se instaló con el nombre de "Círculo literario. ') Agru

pase en torno de los fundadores, buen número de vicenses, y con

e~ ~efuerzo de las personas de la localidad más discretas, dió prin

CIpIO la asociacion á sus tareas, ofreciendo á los socios, periódicos,

revistas, libros y academias literarias quincenales, en las que se dis

cutian temas científicos, literarios y sociales; y de ser útil, temas

p~r~ment~ urbanos. Creciendo la importancia del Círculo y el pa

tnotIsmo de sus socios, se acordó en r865, establecer la enseñanza

primaria para los jóvenes de la sociedad coral "La Ausetania " es

timulándose sus aficiones a~tísticas é intelectuales con opo;tunas

demostraciones de simpatía. Distinguióse entre los congregados por

su celo, actividad y mucha doctrina, el presbítero D. Francisco de

Asjs Aguilar, quien puso· su legítimo influjo al servicio del catala

nismo, haciendo que se le consagraran varias sesiones, encomiando

el. estudio del idioma regional, y despues de escribir y leer en pú

blIco un trabajo titulado Plants de la llengua catalana, abrió un curso

expositivo y crítico de la misma, con singular provecho de sus
oyentes.

Mientras el Círculo proseguia sus recomendables tareas. fuera

de él ~grupábanse varios jóvenes afectos á las musas y constit~ian la

Sociedad literaria denominada Esbart vigatá. Celebraba esta sus se

siones al aire libre, no lejos de la ciudad, junto á una fuente que

sombrea un poético sauce, Leíanse allí poesías, citábanse nombres

.'
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se emitian juicios y pareceres, figurando entre los concurrentes

~lgunos de los cuatro hermanos Masferrer, todos disertos, D. Ma

riano Campa, muerto en la flor de sus años, D. AntoDlo de Espo

na, su hermano D. Joaquin, D. Magin Verdaguer y Callis, Don

Francisco Febrer, D. Francisco Cuadras, D. José Serra y Campde

lacreu D. Martin Genis, D. Jacinto Verdaguer y D. J~ime Co

llel!. Con el tiempo los miembros del Esbart se introdujeron en el

Círculo literario, acrecentando la 'importancia. de sus trabajos y am

pliándola hasta hacer de tan modesto centro un verdadero ateneo

de nobles lides intelectuales.

En lo que toca á la literatura catalana, puede afirmarse que la

influenoia del Círculo y del Esbart ha sido de las más patentes y

eficaces. Pocas ciudades de segundo ó tercer órden, hait de ostentar

el número de poetas con que Vich se honra, ni en ningun otro pue

blo de Cataluña, excepcion de Barcelona, se ve reunida tal copia

de elementos genuinamente catalanistas. Ya en r865 el ~'Eco de la

Montaña," periódico local, recogia las composiciones del Parnaso

ausetano, publicándolas reunidas en su folletin. Tomaban parte

honrosÍsima los vicenses en los certámenes literarios de Barcelona,

y hasta intentaron el fomento del teatro catalan, escribiendo a.lgu

nas piezas que fueron representadas, con aplauso, en el mIsmo

Vich.
Añadamos á estos hechos, otra manifestacion no ménos signifi

cativa del catalanismo: las cridas ó pr9gramas en verso que todos los

años se publicaban antes, en las fiestas de los mártires Luciano y

Marciano, y que ahora se repiten en las de San Miguel de Todos los

Santos. Estos pregones poético-religiosos, constituyen una ra~a de

literatura popular, que en Vich se ha elevado bastante, graCIas al

apoyo de algunos poetas distinguidos. Representa Vich en el m~-

d fl .. t de-la lengua catalana uno de los centros maserno oreCImIen o

activos de propaganda; de sus prensas no han dejado de salir en. ~l

curso del siglo, libros místicos, originales ó reimpresos; en sus peno

dicas es antigua la costumbre de publicar versos en catalan, y de

sus hijos los hay que figuran en primera línea entre los nuevos
27
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. • . . . . . .,.. 11 onsól no trova
Desfallida mon ámma en e c

, " a1tre nou mon,y vól buscar jUstrcIa en un
. , l' á vostra Roma nova;y deslt]a va alDe ,

Pues de cap de cadena me lliguen esllabons.

, do1c;a germania,T ue ab altres poetes en

Tre:~áu en los aires un glorias est~ndart;
t e cor ensomIaAb una 1/ova Roma vos r

somis j' agants.A sovint agruntsantse en ,
desitjant los abrac;osDe tres riques germanes , d dok

" b un Jau ten re y TV 1, qu'elles s umxquen a
o eu , 11' ables lac;os' tats vos tincran rndes 19

y que ajun , O> de l'esvenidor.
DeIs jorns richs d esperanc;a . . . .

. . . . . . . . . , . . ~ .t~a:b~ d:ensomits.
Yo també, com vosa1tres, yo VIXC ••••••
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, te buscando sus flaquezas para perse-'1 1't' a domman ,
combatIr a po 1 lC d pensaban Llorente y Fer-,'d' 1 De muy otro mo o
guirlas con el n 1CU o. . 'l'smo como los catalanes, por

'S' ebir el provmc1a 1
rer y Bigne. m conc d ' más ó ménos bien ex-

. , lose de sus ten enC1as,
el contrano, apartane '. b d sus sentimientos en cuanto

d' 1 partlc1pa an e
pu'estas y compren le as, . d b decir de D. Vicente W.

" Lo propIO e emos
tenian de artlstlcos. t el1 la lengua 'nacional, y no mé-.. 'd' 'rIlO como poe a .
Querol, d1stl11gm 1Sl 1 '. áun siendo muy smgu-

versificar en la emosma,
nos preclaro como , , ' ',' Querol á los juegos florales

' ste IdIOma. ASlStIO '-J

lares sus poeslas en e , . 1 ego con motivo de las
868' v con tal ocaSIOn, y u

de Barcelona en r , J ,_ cantó la frater-
. d Setiembre del mIsmo ano,

fiestas internaCIOnales e , t' dose fama y simpatías.
1 rovenzales, conqms an

nidad de cata anes y p 1 1Calendal'i catalá; donde
t F Ter y Quero ene

Colaboraban Lloren e,. el " D J 'to Labaila, quienes
l malogrado Pe1ro y . acm ,

insertaron versos e '.'t d'stinto del que ammaba
'an en el palenque con esplll u 1comparec1

á sus paisanos. , "b Peiró á aceptar las ten-
, A C t l ya mclIna ase

En su poes1a a a un" senta del todo de-
' n ue su actItud no se pre

dencias catal~mstas, au q , b ila uien en unos versos
fi 'd Todo lo contrario acontece a La a ,q ,

m a. . ' ntemente:dedicados á Pelayo Briz, dIce termma
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trovadores del Prin.cipado, cual demostraremos en la segunda parte
de esta obra.

Tambien fuera de Cataluña habia quien coadyuvaba, bajo di

versos sentidos, á la renovacion literaria iniciada por los barcelone

ses. Por lo que á Valencia respecta, desde que en r859 se celebra

el certámen poético, en que ganan joyas Llorente y Balaguer, por

sus versos en v~lenciano y catalan respectivamente, crecen los cul

tivadores del lemosin, y las relaciones entre ellos y los catalanes se

hacen más estrechas y frecuentes. Falta, no obstante, uniformidad

en este movimiento, que obedece á diversos móvpes y se encamina

á fines distintos. Atiénense unos á la tradicion local, y escriben en

el dialecto del vulgo, barajado á veces con el castellano, los consa

bidos Miracles; versos jocosos y satíricos, y á la vez, sainetes de cos

tumbres locales. Bernat Baldovi, Rafael M. Liern, Jaime Peiró y

Dauder, Francisco de P. Rochano, Mariano Garda y Alban, Fran

cisco Palanca y Roca, Manuel Lladró y algun otro, figuran en este

grupo. Con mayores pretensiones cultivaban el género dramático,

Escalante y Balader, citados ya en el capítulo XII. Alentado el pri

mero por los críticos, hizo dar un paso más al teatro valenciano

con la pieza estrenada en el teatro de la Princesa en r 86 I, Deu

dénau y noranta, á la que siguieron otras no, ménos aplaudidas.

Alcanzó buen éxito la comedia bilingÜe en dos actos y 'en verso, Al

sáy al Plá, de Balader, representada, á b.eneficio de Fernando Os-"

sorio, el 24 de Abril de r 862 en el mencionado coliseo; quedando

constituida, gracias á'los esfuerzos de unos y otros, la escena local,

que con propio carácter, aunque nunca con la importancia de la

catalana, tiene representacion legítima en el florecimiento que his
toriamos.

Peiró, Escrig y Guix, fundaron en r862, el Tio Nelo, que como

el Mole resucitado por Bonilla en r864, el Tia Garrote y el Salta

l1'tartí publicados por Garda Cañas y Liern entre r860 y r865, con

tinuaba la tradicion satírico-política de La Donsaina y El Tabalet.

Siguiendo al grupo precedente, los periodistas, en el dialecto va

lenciano, no se preocupaban de fines trascendentales. Era su anhelo
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Lab~~:P:e~sO~:i::Peonneqru:o; tant~ claridad ~us anhelos, conduélese
Ienen os valencIanos allemosin.

La llengua de 1 "os aVIS ya en Valencia s'oblid
Yo cante en eixa llena 1 a,

oua y e meu cantar se pert
y es ma véu llacrimosa com una ve'u 'd'
E " que cn a

n mItJ de l'alta sena, perduda en lo deserto

Valencia no presta atencion al canto de los poetas lem '
cuyas voces se pierden en el d . " " osmes,
all' t . eSIel to de la mdIferencia No h

1 en USIasmo alguno por lo f' . ay
histórico; sólo se piensa 1 an IgUO, a lo ménos en su sentido

en o nuevo y en los go
na. El vate lo decl ' ces que proporcio-

ara con pena:

Así no t',
ya en uSIasme, así no pot reviure

De l~ amor de,la patria, lo foc que s'apagát,
Tot 1any es aSI fésta', no pensa mes que en riure
No pensa mes que en gotjos lo qui en Valencia ~a nato

Critica luego el indiferentismo 1 ' .
hija del clima y enc ' d Y a molICIe de los valencianos,

, aran ose con los catalanes les dice:

V Vostre espirit indómit á grans accions vos llanc;a
ostre treball de sempre vos porta á un altre mon '

Vos conduix alegres á ell vost' '
A

la esperanraell" , .,. ,
a mI me hI porta la desesperac;ió,

Inútil le parece á Labaila edir" ..
sus miras antes bien p a los valenCIanos que secunden

J , se aparta de ellos y r 't d 1
puesto á su 1 d . so lCI a e os catalanes

a o, para combatIr.

Mes si voleu po 't, ,e es, ma veu que tristá tróva
Podreu als vostres cantichs d '
Yo fut" , ,po reu sempre Juntar;

J¡re a b vosaltres vers eixa pat '
Q na 1I0va,

ne sempre nos recorda qu'ah' ti 'Ir orem Jagants.

Sólo, ó poco ménos se halJab L '
ba f' " a abaIla cuando así se explica-,y ue necesano el d"

sacu lmlento federal de 1868 á 8
que en Valencia se notasen t d . 1 73, para

en enClas un tanto 'd'catalanismo político pareCl as a la del
, aunque nunca en la misma exacta direccion á
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que este salia ladearse. Obtuvo el poeta valenciano muy hala

güeña acogida en Barcelona, y como testimonio de reconocimiento

ofreciósele un puesto en el Consistorio de los juegos florales perte

necientes á 1868, siendo la segunda vez que se otorgaba semejante

honor á Valencia, pues con igual distincion se favoreció á Llorente

en 1866. Encargado Labaila del discurso de gracias, extremó su

entusiasmo por Cataluña, salüdando de paso á Barcelona con los

comentados versos de Bonaparte-Wyse, y no la abandonó sin dejar

la un recuerdo en las Flors del T1.wia, coleccion de rimas, que con
I

un prólogo de Balaguer aumentó la ya copiosa bibliografía catala-

no-mallorquina-valenciana. y al obrar de este modo era consecuen

te con anteriores y arraigadas convicciones. Habia empezado La

baila su carrera literaria, versificando al castellano; pero luego, sin

abandonar su primera vocacion, dióse á escribir en el dialecto pri

vado, doliéndole el poco aprecio en que se le tenia. Publicó en 1864

sus ~(Ecos de la juventud," y .para acudir á realzar ~l lemosin inser

tó varias composiciones, en esta misma parla, que deponen en favor

de su buen gusto estético. Siguió en adelante, manejando ambos

idiomas, y aunque no tenemos fundamentos bastantes para decir si

extremaba el amor á lo particular tanto como otros, su personalidad

literaria contrasta lo bastante con las de Llorente, Ferrer y el gru

po que como estos piensa, para que no debiéramos fijarla con el

a"1J.xilio de los elementos que el mismo interesado nos suministra.

En el mencionado certámen, memorable ·como sabemos, por la

presencia de ilustres poetas provenzales, madrileños, valencianos y

mallorquines, fué premiado D. Felix Pizcueta, paisano ele Labaila,

y otro de los colaboradores del Calendari Catalá. Habia nacielo ellau

reado vate en 1857, y despues ele terminar la carrera de medicina,

dividia su tiempo entre los deberes propios de su profesion y el

cultivo de las letras. Habia publicado artículos polémicos en los pe

riódicos locales, una coleccion de cuentos y algunas poesías, todo en

castellano, Inducido hácia ellemosin por el ejemplo de otros, escri

bió en 1868, un 11liracle con el título de L'Ermitany de San Mateu, y

compareció en la palestra de la gaya ciencia, á disputar los premios
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ofrecidos. No resultaron fallidas sus esperanzas, y al verlas realiza

das, en parte, dedicóse con más ahinco á trabajar en el pulimento

del valenciano, sin señalarse no obstante su fervor, por género algu

no de exclusivismo. Circunscribiéndose á la esfera puramente litera

ria, Pizcueta, mostraríase entusiasta por las glorias históricas y li

terarias del antiguo reino de Valencia, trabajando en difundir su co

nocimiento, siempre con la mira de engrandecer los nacionales.

La participacion de los hijos del archipiélago balear en el rena

cimiento que nos Ocupa, es de las más honrosas. Dos hechos cul

minantes resaltan cuando en sus trabajos y méritos nos fijamos.

Primero, que los más eminentes entre ellos, antes que catalanistas

ó mallorquinistas, hánse conquistado legítima fama como poetas ó

escritores en la lengua nacional. La cultura baleárica ha seguido

muy de cerca los pasos de la general española, y sus representan

tes, á partir de 1833, señaláronse por el alto sentido patriótico de

sus esfuerzos. y alIado de esta peculiaridad que asimila los balea

res á los escritores más exímios de Cataluña y Valencia, demos

trando la uniformidad del hecho que hemos procurado poner en re

lieve, nótase otra coincidencia no ménos digna de ser apreciada.

Desde el momento en que se establecen las fiestas poéticas de Bar

celona, los baleares coadyuvan á su esplendor por eficacísimo modo.

y la importancia de su cooperacion puede medirse, cuando se nota

que en 1859, D. Miguel Victoriano Amer y D .. José Luis Pons y
Gallarza son nombrados mantenedores; que igual honra alcanzan

en r862, D. Mariano Aguiló, presidente en 1867; en 1864, el citado

Amer, sentándose en el trono poético su esposa, Doña Victoria

Peña, tambien poetisa laureada; y en r865 D. Jerónimo Roselló.

Llegan á la más alt-a distincion, á ser nombrados maestros en la

gaya ciencia, Roselló en r862, Aguiló en 1866, Pons en 1867; y

todos los. citados, y ademas Aguiló (Tomás), Forteza (Tomás) y

otros vanos mallorquines, reciben joyas del Consistorio, no sin ha

berlas dignamente conquistado. S'eparar á baleares y catalanes bajo

la relacion literaria, es harto difícil; y no obstante, sepáranse en dos

conceptos: por el uso de una variedad lengüística, que se mantiene
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¡ 1 1enhiesta frente del catalan; y por el hecho de no sentIr e provll1-

cialismo con la violencia que en Cataluña adquiere, cuando el espí

ritu histórico participa de la vivacidad política. Los baleares prac

tican el arte por la fruiclon estética y por todas las demas ventajas

que á esta acompañan; y difícilmente se encontrarán en ellos, testi

monios claros y decisivos de otra manera de pensar.

Con el sacudimiento de r 854 se despertó en las Baleares el

amor á las luces, con novísimo sentido, y tambien el deseo de un

mayor conocimiento de las cosas locales. Las semillas esparcidas

por el venerable Cuadrado y su grupo, mediante las Revistas que

aquel habia fundado, daban sazonados frutos. Aume~táb~se la fa

lange de los mallorquinistas de dia en dia, y á la pubhca~IOn d.e l.a~

Poesías fantásticas en mallorq'ltí, realizada por D. Tomas AgUIlo

en r852, siguió la del "Palmesano" -r855-r856 -periódico polí

tico y literario, donde aparecian poesías mallorquinas inspiradas por

el espíritu dominante en la escu'ela reformista. Tres años adelante,

en r859, D. Jerónimo Roselló hacía imprimir las "Obras rimadas

de Raimundo Lu1io," con una extensa biografía y numerosas ano

taciones.
Marcaba este libro un notable progreso en la bibliografía balear,

y su aparicion fué saludada con justos plácem~s, por la c~ítica ma

drileña más competente. No era comun un tnunfo semeJétnte tra

tándose de un provinciano; pero desde la apartada isla, Roselló,

que contaba unos treinta y dos años de edad á la sazon, habia lo~ra

do co~quistar fama de entendido y agudo en achaques lemos111es.

Inclinado desde niño á los goces d€l entendimiento, y despues

de terminar su carrera de abogado con las notas más honrosas, dióse

á escribir poesías, que en coleccion se publicaron en 1853, con ~1

nombre de "Hojas y flores." Proseguia mientras tanto, en el estudIO

de la historia insular y de las letras lemosinas, alcanzando en uno y

otro, competencia y autoridad demostradas por hechos e10cuen;es.

Dotado de facultades privilegiadas, y tan inspirado en cuanto a la

fantasía como fria en el juicio, Roselló es uno de los escritores que

con mejores títulos ilustran la cultura baleárica contemporánea. A
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los Reyes Católicos. Estableciéronse, segun costumbre, las Juntas

provinciales de sa1vacion y defensa, y cada una de ellas fué á modo

de asamblea, que asumia los poderes legislativo y ejecu.tivo (I).

(1) Como un hecho poco conocido que se relaciona con nuestro tema, recorda

remos aquÍ que á la raíz del alzamiento de Setiembre, el Conde de Cheste, Capitan

general del Principado, no satisfecho con dirigirse á los catalanes en castellano

para invitarles á la paz, dispuso á horas intempestivas de la noche, y sin admitir

excusa, que el popular Serafi Pitarra, tradujera su alocucion al catalan, la que fué

así impresa y publicada en los periódicos. He aquÍ copiado, tan curioso documento,
cama apareció en el «Diario de Barcelonall del 25 de Setiembre.

«Ja estich altre vegada entre vosaltres, estimats cata1ans: ab la mateixa con

fiansa que ja un any en vostra llealtad y patriotisme: ab lo mateixe propósit fir

missim de conservaros, ja per suáus, ja per rigorosos medis, la pau que es votra

vida. 'i allavors me conesciau mes que de nom, ni vos coneixiajo mes que de fati

ma. Avuy ja som amichs; y si per lo meu Cor he de judicarho, grans y veritab1es
amichs: puig mas uneix un llas indisoluble: l'amor sant á la patria.

llEn horas de vio1ents trastoros, neixen, creixen, se divulgan alarmas y noticias,

fillas de la traició, de la pó ó de la ignorancia. De tot cuant succehesca respecte á

ordre públic sentiren la exacta, sensilla y diaria relació, que .publicarán vostras

autoritats. La veritat es filla de Deu, y el que la estima jamay perd en saberla y
dida.

llTres grans naus de nostra Escuadra, induhidas por Topete, capitá del port de

Cácliz, donaren lo primer crit de insurrecció, y las pocas farsas d~ la plassa, des

pres de combatrer algunas horas, cediren mes ó menos prompte de lo que debian

al gran poder de dos de aquellas máquinas terribles, tan costosas als vostres súors,

que las produhiren per honor de nostra bandera en mars llunyanas, y per defensa

de vostras cosfas, y nó per bombardejarlas y destruirlas. ¡Execració sobre 'ls autors

de tan pérfid atentat! Solament se sab que los rebeldes s'apoderaren de la p1assa, y

que á Sevilla a1saren també tres batallans la bandera de la insurreció. Ab un altre

se pronuncia Córdoba, poch temps despré~. Mes tart ha ha fet Santander ab pai

sans, y ha ha intentat Alicant. De tata Espanya fins ara solament en aquestas dos

ciutats ha tingut lo moviment eix carácter popular. Dins la primera un reduhit

destacaroent del Exércit y a1guns Guardia civils y carabiners, Única farsa que la

ocupaba, se retiraren per evitar majors mals, no sens ferne algun arrollant dos ve

gadas als amotinats. Dins la segona foren aqueixos vensuts y durament escarmen

tats, fentlos cuaranta presoners. En 10 restant del Reine se conserva complerta

tranquilitat, sense mes alteració ni mes alarma sino la que á vosaltres mateixos vos

afligeix devant lo espectacle desastrós de eixos pochs rebeldes mi1itars que cridan

en nom d'un poble que no vol indignat la infame bandera per ells proclamada: ofe

rint imaginaris bens futurs comensan á derramar desde ara lo dol y la desolació,

I
I
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. ' la indiferencia de las clases conservadorasCon el concurso o . , d
' . apoyan ose enhabian los revolucionarios derrocado la monarqUla, d d 1

tradiciones más castizas, los demócratas alzaron el ~en. on e
las. , d lIbase de la futura constltuclOn quefederalismo, presentan o ecua leto
debia' gobernar la república española. Pí y Margall, por comp.

entregado hacía tiempo, á la política, representaba el el~mentlo cIedn-

1'd t guian los Impu sos etífico y dialéctico del nuevo partl o; o ros se .

. . 't y valíanse de las ventajas del arte oratOrIO para exten
SentlmIedn °t' . as Empero ni los corifeos del federalismo estabander sus oc nn . J

de acuerdo, ni se habia explicado el programa federal. de ~na ~tane::

' que se le pudiera sostener ó combatIr, sm e emtan conspIcua, 1 ' ducia á
honrado de equivocarse. Apasionaba la idea á os mas, se

, ue la industrie y 10 treba11, Únicas fonts de la llibertat
onfegant al matelx temps q , blema la despitreaada ba-

d' De aqueixa llIbertat no es em ti

civilisada deIs nostres las. b d l'Anda1ucia sino la honesta
t Iladres en las ta ernas e ,

cant que s'emborratxa en re d ta11ers y porta en son pit la
n a en vostres 11ars, ten as y, , ,

matrona que vos acampa Y, lo treball vensut, en son cap lo gem.
Re1igió Divina de vostras mares, a sos pe~s

. b . Catalans estImats! .
¡Aqueixa SI que es ona gUla, b' , sn.beu 10 destino, subordl-

"t ha format lo go em, Ja n ,
»Dels cuatre exercI s que , d' 1 de Aragó y Catalunya.

. . . l' 1 seu deber a mas or les o
nació y dISCIplIna. Comp elx o . , S tander per ferla entrar en la

. 1 11 camma cap a an J

Una part del de Casttlla a ve a, '1 blevats de Sevilla y Cádiz, y la
. A dI' avansa contra s su .

obedienCIa. Lo de n a uCla . Córdoba espontaneament
sola nova de la seva aparició ha sigut bastant pelque ,

. d l deber y de las Ileys.~ entrés de nou, en 10 caml e d los generals que estaban de
h ain faltat á la or enanza ,

llNo se sap encara que a", f prorripte ha demostrara sa
. S' d' l1s se j udica sense mo 1U, .' '1cuartel á las Cananas. le

t
. f ., de son agravl SI se s

b 'n complerta sa lS aclO
conducta, y en vostres brassos re ra arch es tindrer que odiar, tant

l . I e á cors generosos am
inferi. ¡Deu ha vu gUla. qu . l' b ssarnos los que junts derramaren

d I pectacle dIgne, a ra
coro l'estimar es o s y es 1 b 01 entasem en 10 trono y sos-

h f ue rebérem en o ress ,
nostre sanch per la or ana q . tantas coronas conroogueren y

1t grans revo1uclons que . '
tinguerem en las mo as y . " entregant á la patna son patn-

. . ' 1 ue aenerosa saplque, Ja ,
dernbaren. ¡HOnOl a a q '" la séva en son cap magna-

tata culpa conservar
moni, ja perdonant sens reserva . 'f t Catalans, estimeu 10 trono de los

de varomls ron s. . .,
nim quant tantas ne caygueren F dos 'Viva Isabel II! La RelIglO
Peres y los Jáumes, deIs Alfonsos, Isabels y ernan .' I

1 t de náufragas naClOns.y la Monarquía Ilegitima son o por

»Barcelona 23 de Setiembre de r868. Lo COMPTE DE CHESTE.»
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muchos y no pocos, por el influjo secreto del génio nativo, se mos

traban prontos á aceptarla, si como decian sus apóstoles, el organismo

. federal debia, sin romper la cohesion de la patria, coadyuvar al des

arrollo de la autonomía municipal y provincial en beneficio del pro
comun.

No nos toca en este libro, decir lo que en el federalismo cientí

fico habia de justo y lógico, ni señalar lo que en el militante hubo

de retrógrado, absurdo ó intempestivo. Tema. es este vedado á nues

tra pluma en la ocasion presente; y si por incidencia le menciona

mos, á ello nos obliga la representacion que la doctrina federal 'al

canzó en el proceso literario catalanista desde 1869 en adelante.

Sin entrar, pues, á discutir cuestiones político-sociales, que por sí

solas exigirian numerosas páginas, bastará recordar lo que en la 1n

troduccion hemos asentado sobre el provincialismo, para que el lec

tor se dé cuenta del estado de los ánimos en el Principado, una vez

desplegada al viento, por el valenciano Marqués de Albaida, desde

el balcon de las Casas Consistoriales de Gerona, la bandera federal.

Rotos los diques que contenian el sentimiento pÚblico, de larga

fecha excitado por poetas y escritores, con sus versos y sus artículos,

ensañóse con cuanto le recordaba el triunfo de los Barbones. Que

móse en la plaza pública, el retrato de Felipe V; fué derribada

la Ciudadela, y á este tenor permitióse la muchedumbre otros des
ahogos, inocentes mientras no se 'convirtieron en conatos de mu- ~

danzas que á nadie podian dañar tanto como al mismo Principado.

De Sabadell salieron voces pidiendo el restablecimiento del antiauo
, . b

reglmen foral, en la parte política, que era la abolida; y en Barce-

lona se halló legítima y oportuna la peticion, por los que creian lle
gado el dia de ~(regenerar á Cataluña."

Surgieron entonces graves dificultades. No todos los catalanes

eran republicanos ni federales. Habia muchos afiliados en las diver

sas fracciones monárquicas, desde la pura tradicionalista hasta la

democrática; el provincialismo, por su parte, se subdividia, recor

riendo una escala que empezaba en los que querian ciertas liberta

des municipales ó provinciales, y concluia en los autónomos abso-
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lutos, pasando por los que sin tibieza ni reserva, sostenian la nece

sidad de una amplísima descentralizacion administrativa que en nada

perjudicase á la unidad nacional. El conflicto de estas opiniones trajo

males y ventajas: males, porque turbó el desarrollo pacífico de las

instituciones; ventajas, porque, contrabalanceándose las fuerzas,

pudo el buen sentido práctico imponerse y evitar en Cataluña los

desaforados ensayos constituyentes, que tan tristes resultados dieron

en otras localidades.

Reseñamos ahora la década de 1868 á 1878, Y es forzoso divi

dirla en dos grandes períodos, que se llaman Revolucion y Restaura

cion, y comprenden, el primero desde el alzamiento de 28 de Se~

tiembre de 1-868 hasta el de S~gunto en 30 de Diciembre de 1874;

el segundo desde Enero de 1875 hasta Diciembre de 1878.

Desde el primer momento rompióse todo acomodo dentro del

campo literario entre las diferentes tendencias 'que en él batallaban

desde antiguo. La escuela arcáica ó puramente artística, acogióse

á las tiendas de la más' 'prudente reserva, huyendo de un terreno

surcado por la ardiente lava de la pasion política; el grupo defen

sor de la literatura por su doble fin estético y social, quedó dueño

, del palenque, no sin que de su mismo seno brotaran opuestas aspi

raciones'. Convenian los reformistas'en su amor á Cataluña, en su

ardiente y sincero patriotismo; pero mientras' unos, sin volver la

~ vista atras, sino para cobrar briGs, se conformaban con que la pro

vincia adquiriese la independencia administrativa que para sus me

dros necesitaba, otros creian preciso restaurar lo antiguo, haciendo

de Cataluña entera, un Estado confederado cuya cabeza fuese Bar

celona. y al reflejarse estas luchas en las producciones artísticas,

trajeron como inevitable consecuencia, que la literatura-áun sin

quererlo sus cultivadores -tomara un subido tono político que,

dándole por'una parte nuevo valor, por la otra propendia á desna

turalizarla.
Con fervoroso entusiasmo abrazó la causa revolucionaria el gru

po catalanista más imbuido en el espíritu histórico. Dispuestos se

hallaban en torno suyo. numerosos elementos, que se habían acumu-
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lado en la superficie social durante los dos anteriores lustros, Cor

poraciones y sociedades influyentes de la capital, protegian con

franca actitud, la renovacion filológica-literaria; tenia esta de su la

do revistas y periódicos especiales, y en todos los ámbitos de Cata

luña devotísimos apóstoles que trabajaban en hacer popular sus
propias· convicciones.

Sin apartarse el Ateneo Catalan de los principios que le dieran

vida, mostraba sus simpatías al renacimiento provincial, concilian

do su proteccion con la que daba al fomentó (le la cultura patria.

Protegia de una parte con valiosas recompensas, los juegos florales

y las sociedades corales, de la otra ponia á discusion temas y cues

tiones pertenecientes á la vida española, considerada en general.

Queria que se estudiaran, por ejemplo, nuestras originales comedias

de capa y espada, alentar á los jóvenes que trabajaban en el cam

po de nuestras glorias nacionales, sin perjuicio de acorclar la funcla

cion de una sociedad que recogiera los cantos populares de Cata

luña y erigiera en sus poblaciones monumentos que conmemorasen

los hechos históricos gloriosos ó el nacimiento de hombres emi
nentes.

Discutia el modo de armonizar el artículo constitucional de "unos

mismos códigos regirán en toda la monarquía" con la conservacion

de las instituciones locales de derecho que no fuera oportuno su

primir, y resolvia el problema con un criterio ecléctico, como ne- •

cesariamente debia suceder, decia su Junta de gobierno, "en una

corporacion que no quiere sacrificar ni el elemento filosófico ni el

histórico, sino conciliar como se concilian en la vida, el elemento

racional con el práctico, al crear las instituciones legales." Para la

discreta y culta sociedad el lenguaje literario provincial, depósito

era de glorias nacionales, de sabi.as leyes, de pensamientos altísi

mos, sangre que mezclada con otra sangre, corria ya, y era TaZan

que corriera por las venas de la civilizacion española (d·,

y al intentar fomentarle, acordábase de la prosa, ensanchando

(,) Memoria de la Junta de gobierno de 1861-1862.
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por tal modo, la esfera del catalanismo, no sin cerrar la puerta con

insistencia, á cuanto pudiera trasmitir un color político determinado

á una corporacion establecida para unir y mejorar la condicion ma

terial y moral de los catalanes. Del Ateneo, repetimos, partió la íní
ciativa en favor de la prosa catalana, hecho no insignificante en el

desarrollo intelectual, ocasion y materia de nuestros estudios.

Sin pretensiones algunas científicas ni artísticas, ateniéndose al
deseo de buscar inofensivo pasatiempo, no ajeno al sentimiento de

la beneficencia, habíase establecido en Barcelona, por los años de

1858, la sociedad carnavalesca llamada del Born, por habitar en JIa

plaza de este nombre el menestral Sebastian Jun ent, uno de S1lIl$

fundadores. Esta reunion de personas de buen humor, celebraba bs
fiestas de las Carnestolendas con gran pompa, y á la ez, ¡;.es¡¡)Ollll

diendo á los sentimientos filantrópicos de sus promoyedores

buia socorros en especies, á las personas menesterosas á 05

blecimientos de caridad Hízose grandemente popular- como 1

socios, por ser de la clase industrial y artesana, en u ma om, b

blaban con preferencia, el catalan, la Sacietal del Bor no em eaJJba

otro idioma que el de sus individuos, influyendo directamen emI h

conservacion y en la mejora del catalan entre las el po ~.

Debia hacer aquella con relacion al pueblo, lo quelo jneg :fffi.!DJrran.-

les harian respecto de la clase media y de las má ele : re

• ner el gusto por el idioma nativo y extender u o ó por lo mti"~J'1JS

ampararle contra la creciente invasion del ca ella o. -ro!!rollll.

romance de ciego, alguna obrilla mística ó alQUn en '

valía, nada leia el obrero en el lenguaje de u roa ·01'

canciones más triviales hasta los periódicos, todo ~'..dUICl escrito

el de la nacion. Los papeles que hacia imprimir la sOCJemLd

"Filantropía" y la "Diversion," y que circula,ban

ejemplares, despertaban insensiblemente, el inter

dumbres por un modo de expresion intelectual qu

pleto desacreditado; preparándolas para sentir, en

tancia del renacimiento filológico-literario promovido

bres doctos.
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A fines de 1860 se reglamentó la Sociedad, aprobándose por el

Gobernador de la provincia, las Ordenanzas, escritas en español; y

segun el artículo 1.
0

, su objeto era ((procurar algun alivio á los po

bres y á los que se albergan en las Casas de Beneficencia, para que

tengan un dia de alegría despues de las fiestas que todos los años

se celebran en los dias de Carnaval; estando á cargo de la misma

Sociedad la dii"eccion de los festejos que en tales días se hacen en
esta capital" (1).

Tambien se empleó, desde entonces, el español en la redaccion

de los documentos de la asociacion, continuando solamente en ca

talan, los impresos que se expendian al público, anunciando las fies
tas y los incidentes de éstas.

Nombrado en r866 se~retario, el' jóven y entusiasta catalanista

D. Rosendo Arus y Arderíus, saltó por encima de los acuerdos

precedentes, y restableció el uso exclusivo del catalan en todos los

documentos, programas, bandos y alocuciones de la Sociedad.

Acontecia esto durante el período en que, extremada la represion

política, miraban las autoridades, entre suspicaces y recelosas, to

das las manifestaciones catalanistas. Menudeaba Arus los impresos,

vendíanse estos al público, y se les atribuia una intencion política y

de oposicion, que naturalmente extremaba su importancia ante el

criterio de los más apasionados. Una vez triunfante la Eevolucion

de Setiembre, Arus, que á sus convicciones provincialistas unia las.

democráticas, influyó para que cuantos impresos procedian de la

Sociedad reflejaran en lenguaje vulgar, y en tono festivo, las ideas

de progreso y de libertad reclamadas, en su sentir, por el espíritu

del siglo. Logró el activo y persistente secretario, en 1871, que

fuera aprobado un nuevo Reglamento, esta vez escrito en catalan,

descu briéndose la in tencion que le guia al leer el artículo.l. o, que

dice así: Lo llentguatje oficial de la Societat es lo catalá." Otros cen

tros de asociacion han seguido despues el ejemplo ofrecido entonces

por la Sociedad del Born, que firme en sus propósitos, siguió pu-

¡,) Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Sociedad titulada del Born.
Barcelona, Ramirez, r860. Pág. 3.
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vieron las máximas democráticas ingeridas en él copiosamente por

el ministerio de las dos revoluci~nes más trascendentales de nuestra

historia, la de 1854 y la de 1868. Ningun obstáculo legal coartaba

en sus empresas, á los escritores amigos del provincialismo; léjos

la España central de atenerse á la política represiva del sistema

monárquico puro y de los estados de sitio, asimilaba las provincias

del antiguo Principado á las c1emas del reino, sin aplicarlas medi

das excepcionales.

Redactándose en castellano, salieron á luz algunas hojas, que

directamente se proponian fines más ó ménos próximos á los que

notamos en los periódicos catalanistas'. Merecen nombrarse de aque

llas la "Montaña de Monserrat" ya citada, luego "Montaña de Ca

taluña/, donde Balaguer defendió calurosamente, durante el año de

1868, el teatro catalan, yal par la legitimidad de los demas modos

d C 1 - '" , tliterarios del catalanismo; y , Los Fueros e ata una, organo es e

del grupo que, desde la villa de Sabadell, trabajaba con briosa ac

tividad para ~btener la independencia absoluta del Principado. Cesó

la ,( Montaña, ,; cuando Balaguer se trasladó á Madrid como dipu

tado constituyente, y los ('Fueros" terminaron, vista la imposibili

dad de que se realizase su pl"ograma. Fué el ((Porvenir" una revista

tan avanzada en lo científico que murió á manos de la censura.

Con el título de La Veu de M011,sel'rat, empezó.á publicarse en

Vich, desde el 5 de Enero de 1878, un semanario popular que,

bajo la direccion del poeta y presbítero D. Jaime Collell, aspiraba

á representar tambien, las verdaderas y más genuinas doctrinas y es

peranzas del catalanismo. Tomando por lema el conocido pro aris et

loGis, anunciábase, ante todo, Collell, sincera y profundamente cató

lico; y en tal concepto, al pedir para su tierra los beneficios de las

luces, el respeto de sus instituciones y una mayor amplitud adminis

trativa hadalo con el criterio de la tradicion histórica, dentro de la,
legalidad en que el desarrollo del derecho habia colocado á Cataluña.

"Si ésta, decia en el número-prospecto, por el encadenamiento de

una série de hechos que no pueden anularse por más que se haga,

no está en el c~so de pretender separaciones imposibles, puede, no
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obstante} formar una especie de nacionalidad (entiéndase bien esta

palabra), conservando, mejor dicho, esforzándose por conservar su

propia fisonomía, sin aminorar en nada la armonía del conjunto de

pueblos, de que forma una parte principalísima." y luego añadia:

({Así como la fuerza incontrastable de los hechos históricos y razo

nes geográficas, que nadie desconoce, nos han puesto en la situacion

de pertenecer honrosamente, á la gran nacion española, tambien la

historia y la misma geografía, bajo otro aspecto, nos ponen en con

diciones de tener en nuestra existencia yen nuestro modo de ser,

más elementos de vida de los que bastan para constituir un simple
departamento ó provincia."

Bosquejado así el criterio de la Veu de Monserrat, y recono

ciep.do lo que ya se habia hecho en favor" de sus ideas) parecíale

necesario reunir las energías hasta entonces separadas, dándoselas

una direccion inteligente, formulándose, con claridad, la idea del re

nacimiento, hasta señalar la buena y derecha vía que debia seguirse,

y la conducta que debia observar cada uno, en la respectiva esfera

- de su accion individual ó colectiva. No bastaba enaltecer grandezas

y derramar lágrimas de duelo: necesario era reunir, cultivar lo bue

no de lo pasado, para traerlo á nueva y fecunda vida, no bajo la

forma anárquica de rebeliones insensatas, movidas por gentes 'que

á menudo, no sabian lo que pretendian. Ménos se debia pedir lo

que se necesitaba, con espíritu de estéril y absurda rebeldía, ni coñ

clamores utópicos de «separatismo" ni con otras palabras de gentes

mal aconsejadas, que nunca saldrian de la boca de Collell, estando

precisamente, harto convencido de que al renacimiento catalan lo

habian maleado y hecho infructífero las pretensiones exageradas y

las esperanzas ilusorias; sino con el decoro que da la idea de lo

que habian v;:¡lido y valían todavía los catalanes, y con la calma y

el reposo del que cree tener de" su parte la razon y la justicia. Sobre

esta base debia trabajar cada uno, como pudiera y de la manerá más

leal que le fuese dado} para recobrar poco á poco, no tanto lo que

la fuerza ineludible del movimiénto histórico les habia cercenado,

,como todo aquello que por pereza y poca voluntad dejaron perder,
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blicando hasta su muerte, numerosos papeles en forma de CY-idas,

programas, bandos, alocuciones y poesías. Ni se limitaba la propa

ganda catalanista á los muros de Barcelona. En su incansable ac

tividad, introdujo Arus la costumbre de que la sociedad saliera de

Barcelona á buscar el Carnaval, que se suponia venia de alguna

de las principales poblaciones de Cataluña, como Granollers, Ma

taró, Villafranca, Sabadell, Figueras, ó Gerona, con lo que la pro

paganda catalanista ensanchaba su esfera, atrayendo á la capital

millares de personas que en mayor ó menor grado, se penetraban

de las influencias provincialistas en ella dominantes. Durante diez

dias se prolongaban las fiestas del Carnaval, celebrándose entradas

solemnes, recepciones, cabalgata', corridas de caballos, de toros,

de cintas, sortijas y cañas, funciones de teatro y saraos, y al termi

nar, los productos de la cuestacion y de los impresos vendidos, eran

destinados religiosamente, á los fines que ya hemos dicho.

La coleccion de documentos impresos por cuenta de la sociedad,

forma un regular volúmen, del que no debe prescindir el historiador

del renacimiento literario de Cataluña, si considera que esos pape-

o les, con los entremeses de Robreño y Renart, y con las piezas es

critas, más adelante, por otros autores, tienen puesto legítimo al

lado de las publicaciones aisladas del Parnaso cata~an y de la anto

logía que representa la serie de volúmenes que han producido los

j;egos florales. La Societat del Bo1'1~, como los coros de Euterpe, los

citados juegos y algunas otras asociaciones que mencionaremos, con

tribuyó á su modo, y en su respectiva categoría, á fomentar entre los

catalanes el amor á las cosas locales, desarrollando sentimientos é

ideas que yacian en desmayo y abandono.

Desde que en r843 desapareció del estadio de la prensa Lo Ver

dader Catalá, ninguna tentativa se habia hecho para imprimir pe

riódicos en el idiom'a regional, hasta que en r864 D. Cárlos Alta

dill sacó á luz L'Embustero, semanario de literatura que no alcanzó

condiciones de vida. Hubo quien insistió en la empresa, y en el año

siguiente, asociado Roberto Robert á Conrado Roure, Federico So

ler, Eduardo Vidal y Valenciano, Eduardo Aulés, Antonio Feliu y
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Codina y algun otro, fundó Un tros de paper, hoja semanal humo

rística y literaria, con sus ribetes de política. Adquirió nombre este

periódico por su tono festivo y su sátira intencionada, publicándose

durante algun tiempo. Salieron á disputarle lectores y atencion

en 1866, Lo Cat dels Frares, que se proponia fomentar el teatro y

la literatura catalana, y Lo Noy de la mare, que fundara Camada

Roure, ilustrándole con sus dibujos, el malogrado Tomás Padró. El

:nismo Roure, unido á Soler y á Manuel Lasarte, publicó de 1867

a 1868,.La Rambla y La Pubilla, que pertenecian al propio género y

que tuvIero~ tan desdichado resultado como los anteriores. Empe

ro Roure leJos de desmayar, insistió en hacer que la literatura ca

talana gozara representacion en la esfera del periodismo. Tenia

nuestro publicista unos veintiocho años: abogado, autor dramático

y periodista, afilióse de mozo, al partido de las reformas, yentusias

ma~~ por l~s. cosas de s~ tierra, escribió la letra de algunas com

pOSICIOnes lIncas y tambIen versos de circunstancias, haciendo co

ro con Balaguer, Altadill y otros poetas de la falanje liberal.

Deseaba Roure suscitar simpatías al renacimiento literario

pensando que.los juegos florales eran mirados con recelo por l~
much~dumbre, sobre representar una manifestacion artística cuyas

ventajas se ocultaban al criterio de los ma's De aquI' s. , . • lIS empresas
penodlstlcas, de aquí el persistir en ellas sin temor á sacrificios ni des-

calabros. Murió La Pubilla en 1868, y utilizando Roure la libert~d

de impre~ta decretada por los revolucionarios, empezó en 1869

con ~lgunos de los escritores ya dichos, á publicar La Call1,pana de

Cracta, que ~ún vive. Frecuentaba, al mismo tiempo, la escena, y

en colaboraclOn con Soler, y Vidal y Valenciano ó solo escribió

diversas piezas cómicas y dramáticas, citándose c~mo not~bles en

tre ellas, Un pom de violas. Vió la luz pública La Barretina el 4 de

Enero de ~{368, siguióle Lo 1nestre Titas el 30 de Mayo, y el Soma

te1'~t postenormente, no logrando ninguno larga vida, pues los dos

pn.meros cesaron antes de terminar dicho año, y el último en el si

gUIente. Igual destino persiguió á Lo Cay saber, cuya primera época

comprende desde 1.° de Marzo de 1868 al 10 de Noviembre de 1869.
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Hasta entonces los periódicos, en catalan, no habian revelado.
aspiraciones verdaderamente literarias. Escritos en el idioma usado

por el vulgo, con más ó ménos donosura, con tendencias políticas

, encubiertas todos; y manifiestamente republicanos, La Campana de

Gracia y Lo Somatent, parecian ajenos á una idE~a de propaganda

artístico-científica, relacionada con el porvenir de la prosa y de la

poesía catalanas. La sencillez y el descuido en el estilo, el tono

chancero, la alusion satírica á los sucesos del dia, el exclusivismo

que á la publicacion trasmitian los nombres de sus redactores, afi

liados á un mismo partido ó á una misma escuela literaria, reducian

el círculo de los lectores, disminuyendo, por tanto, las probabilida

des del éxito. Otro camino eligió Pelayo Briz al fundar Lo Cay sa

ber. Con el catalanismo por norte y delicado criterio estético, dióle

las condiciones de revista literaria, procurando apartarla de los es

collos donde sus colegas habian naufragado. Tomando por lema el

Patria, Fides, A11'wr, de los juegos florales, reunió en torno suyo á

los· escritores catalanes, mallorquines y valencianos, para convidar

les á la obra comun de reponer la lengua indígena en las alt~ras que

su deseo le señalaba. Debian las tres agrupaciones geográficas, tener

legítima representacion en las columnas de Lo Gay saber, que por su

título, respondia al pensamiento más castizo y más autorizado den

tro del movimiento literario que le engendraba.

• Al contacto eventual y mínimo de los nuevos trovadores y pro

sistas, mediante los certámenes anuales, harto perturbados por el

desacuerdo doctrinal, agregaba Briz el regular y frecuente de una

colaboracjon permanente en la revista que habia enarbolado ,el es

tandarte de la restauracion. Para luchar con fé y entusiasmo por la

lengua catalana, como emblema de un ideal que Briz no definia,

pero que se trasparentaba demasiado, en sus libros, creó Lo Cay sa

ber; y no bien la Revolucion de Setiembre suprimió las trabas que

enfrenaban á la prensa, el adalid político se mostró al descubierto,

indicando ó apoyando ideas particularistas, visiblemente inspiradas

por una incomprensible antipatía á Castilla y una exagerada y mal

comprendida sed de independencia. Briz, con alguno de sus cola-

•
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boradores, muéstrase intolerante, por extremo, relativamente al ele

mento que llaman castellano, ofreciendo el vocablo cual sinónimo

de tiranía, despotismo é injusticia; queriendo, sin alcanzar lo impo

sible de la pretension, crear una manera de sentir, pensar y obrar

pura y exclusivamente catalana (1), en oposicion al sentir, al pensar
y al obrar del resto de los españoles.

Pedia Lo Gay saber, un dia que, se reconquistasen las antiguas

li bertades catalanas, arrebatadas por las bayonetas del verdugo de

Cataluña, Felipe V; otro, deseaba la reimpresion y adopcion de los

antiguos fueros; y D. Joaquin Sitjar tronaba, por su parte, contra la

"unidad," declarándose partidario de la "unian nacional:" queján

dose la redaccion de que Castilla pretendiera castellanizarlo todo,

decia textualmente: Nosaltres los catalal1s y aixis las demés p1'ovincias

podém voler se1' espanyols; castellal1s, ja mayo Si 'ns 1te volen fer ser per

f01'sa, pot ser acabarém per no serl1e may mes·(2). En otro número, con

motivo del "Pacto federal de Tortosa," considerando que la revolu

cion al derrocar el trono borbónico habia reconocido la legitimidad

con que los catalanes pelearon por el archiduque de Austria, se so

licitaba, la proclamacion inmediata de las leyes forales que tan

ignominiosamente se habian arrebatado á Cataluña, y que se invis

tiera al Municipio y {la Diputacion provincial de las facultades,

atribuidas en lo antiguo, á los Concelleres y Diputacion catalana (3).

Demuestran estas citas, el rumbo que tomaba en las páginas d.e

Lo Gay saber, la propaganda particularista, y la amalgama que se

hacia en ellas de la literatura y la política. Aplazando el juzgar tan

importante fase del catalanismo, en cuanto exije nuestro empeño,

no seriamos justos si ocultaramos que en la misma publicacion se

reprodujo algun escrito, que como los versos leidos por Mariano

Fonts en un banquete periodístico, respondia á sentimientos ar

dientes de fraternidad y españolismo. Dirigiéndose á los españoles

no catalanes, por antonomasia castellanos, decia el poeta:

(1) Véase el número XVI, artículo titulado Los CerttÍJIIC1IS, firmado J. R. Y R.
(2) Número XXIII, pág. 183.
(3) úmero XXXI.
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Si tots temps nostras barras vostres Ileons cercaren;

Si tot temps, barrejada, nostra sang s'entollá;

Si tot temps ne glatirem per vostre jermandatje,

Mes ara l'cor glateija, mes som vostres jermans.

Los penons que ombrejaren los monts de Covadonga

Foren la primarenca llassada de jermans;

Allí l'dol de la patria, gement, los desdoblaba,

y arbolantlós Castella, Catalunya ls'issá.

Si regnas del mar foren un temps nostras galeras;

Si Napols y Cicilia lleparen nostres peus;

Los penons de Castella, per los espays fiotatne

Ja may lo sol mancabaIs, reverberant sos plechs.

Los reyalms de Castella y ls' catalanas reyalmes

At norris tenim glorias per dar á tot lo mon;

Las vostras y las nostras, son honra nostra y vostra;

Las vostras y las nostras, de Espanya totas son (1).

El vacío que dejó en la prensa periódica la suspension de Lo Gay

sabe1', fué colmado en Mayo de r870, por La Gramalla, semmallarí

, catalá, dirigido por el ilustrado escritor y poeta D. Francisco ~Ia

theu. Bastaba el título para caracterizarle: La Gramalla, propomen

dose extender la aficion á la literatura local, queria recordar á los

catalanes, los tiempos de los Concel1eres, en que tan respetados eran

f ' sus ellemigos que Cataluña tenia aún en mucha es-sus ueros; ya,

tima sus antiguas instituciones, nunca corrompidas y gloria de la

. f on planteadas (2) Como debia esperarse, dada latIerra en que uer c. ,

. t 11 aban lo" sucesos políticos, La Gramalla extremo loscornen e que ev :> • •

. . t d restauracion histórica tratando cuestrones dIversassentImIen os e ,

1 b b ' duos problemas constituyentes. Inclinado al fecle-que eng o a an ar .

l· 1 o perl'o'dico expresábase con VIveza respecto de lara Ismo, e nuev ,

t l·· sus male abogando por el sistema opuesto, y secen ra IzaClOn y ,
. b 1 r do no poco á las doctrinas sustentadas poraproxIma a, en e Ion " .

Pí y Margall. En cuanto á sus juicios respecto de Castl1la, La Gra-
I

(1) Número XXVI1, pág. 214. .

v ' l' t el at't'¡cnlo Que'us P1'oposem fe?'.(2) ease en e num,
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malla discurría como Lo Cay sabe1'. Combatiendo el que la juventud

catalana fuera adoctrinada en el lenguaje nacional, decia uno de los

redactores que, desde la hora infeliz en que los catalanes se habian

unido al reino de Castilla, siempre ésta, envidiosa de las glorias de

aquellos, se las habia querido arrebatar; y viendo que eran bastante

débiles para.consentirlo, habíase atrevido hasta querer apoderarse de

su idioma (I). La redaccion) por su parte, deseaba que Cataluña,

como cada uno de los demas reinos peninsulares, hablara su propia

lengua, sin que se tomara este deseo por manifestacion de género

alguno de exclusivismo ni animosidad; lo que difícilmente se com

padecia con la afirmacion estampada algunas líneas adelante, en otro

artículo, donde su autor afirmaba que Castilla hasta habia atentado

contra la vida de Cataluña, porque no otra cosa era querer roba1' la
libe1'tad (2) •

- Para que el lector pueda medir el grado de pasion que dominaba

á algunos catalanistas, sin darse cuenta de ello, forzoso es recordar

que al combatir La Gramalla, con perfecto derecho, que esto no es

dudoso, las lides taurinas, escribia un artículo á modo de fábula ó

cuento) que titulaba ~'Cataluña envilecida;" yen él personificaba á

esta en hermosísima dama, la más rica que se conocia en muchas

leguas á la redonda. Adorada y respetada de todos, acertó á enamo

rarse de ella un vecino, Aragon; y como se casaran vivian felices.

Mas he aquí que habiéndose tambien enamorado de la dama otro ~

vecino, que sentia celos del marido, fué á encontrar un dia á éste; y

con dolo) le pidió la union de las dos propiedades, la suya y la de

los casados. Accedió el confiado marido; y una vez unidos los bie

nes, ahogó al consorte tirándole al rio, y desposó, por fuerza, á la

viuda. Mucho sufria ésta con un esposo tan déspota que no la dejaba

salir de casa, y tan cruel <'lue no la permitia ni hablar su lengua,

por lo que intentaron los siervos de la dama rescatarla más de,
cuatro veces, del tiránico yugo que la oprímia; pero como el foras-

(I) Núm. VIII. UIIa qllestió illlportallt.

(2) Véase el mismo núm. VIII, artículo Lo Nost1'C Pelló.
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tero les habia amarrado el cuchillo á la mesa de comer y robado las

armas, la buena gente hubo de doblegarse al fin) resignándose á es

perar mejores tiempos.
Pasaron años y años; y segun que siempre acontece) el tirano

hizo de modo que aquella gente abandonara sus fiestas y costumbres,

tan sencillas y buenas como poéticas, para ver introdu~idas en el

país costumbres y fiestas del todo diferentes, y todas ellas tontas ó

bárbaras, capaces de pervertir el alma más buena y sencilla, endu

reciendo los corazones hasta dejarle como roca, de insensible.

Entre estas fiestas, una excedia á las demas por su barbárie:

semejante diversion) dicha en la lengua del tirano, toros, carecia de

nombre en la lengua catalana, que era la de la dama esclava. Esta

diversion y muchas otras habian hecho que Cataluña derramase lá

grimas de hiel que, al caer rodando, habian quemado las mejillas;

esta diversion y atrás muchas hacian olvidar las fiestas y juegos na

tivos, que se habian visto. humillados. Guerra, pues, á los abomina

bles juegos de los vecinos: Cataluña se ahogaba en el fangal en que

la tenia hundida la gente malévola) que tan malamente la tra

taba ..... (1).

En el número siguiente, La Gramalla, al declarar que los hom

bres de todos los partidos, en Cataluña, eran descentra1izadores,

se hacia solidaria del deseo de expulsar completamente de ella, los

- ·elementos extraños que -los poderes centrales habian esparcido para

mejor destruir la unidad de costumbres y de lengua (2).

Conocidas nuestras opiniones sobre el provincialismo, y patente

la severa imparcialidad con que deseamos proceder en nuestra em

presa, no ha de ocultarse el móvil que nos guia al reproducir estos

textos. Necesitamos que se conozcan las fases porque pasa la reno

vacion literaria en Cataluña; las tendencias div:ergentes que en ella

se han manifestado, beneficiándola ó perjudicándola; y en una pa

labra, cuantos hechos pueden influir en la marcha del pensamiento

(1) Núm. XI: 24- Julio 1870 •

(2) Núm. XII: 30 Julio 1870 •
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estético en sus relaciones con la vicia total contemporánea. Meros y

fieles cronistas, no tenemos derecho á suprimir páginas importantí

simas ?e la historia intelectual del Principado, que siendo en mu

cho, producto violento de circunstancias excepcionales, responden,

no obstante, á modos permanentes, aunque no uniformes, del sen

timiento indígena. La dureza en el lenguaje, tratándose de la Es

paña ce~tral; los errores de concepto ó de juicio, en el modo de

concebir el problema constituyente, explícanse con lisura, si consi

deramos el estado del país, dominado por la más honda anarquía
moral é intelectual en aquellos dias.

No sólo en Cataluña, sino en toda la extension del territorio

español, las enseñanzas y la experiencia de lo pasado, los principios

del derecho y de la ciencia· modernos,' la conveniencia general y el

buen sentido, parecian sometidos al ciego albedrío del fanatismo

sectario y de la incompetencia iliterata. Las flaquezas de los más

altos hacian posibles las pretensiones descomedidas de las muche

dumbres anónimas, irresponsables de sus exageraciones por la ino

pia constante de su criterio. No fueron nunca la elevacion en el juicio,

el comedimiento en el acuerdo y la prudencia en el obrar, patrimo

nio de las colectividades destinadas á otros efectos en la economía

misteriosa de la historia; ni cuando el sentimiento se pervierte y la~

pasiones se desenfrenan, hay modo de exigir que la austera justicia

ilumine el pensamiento y rija la voluntad. Por extremo fuertes ha--

bian de ser los lazos ocultos que unian á los pueblos de la Penín

sula, toda vez que, á pesar de las insensatas pretensiones de los dos

bandos extremos, tradicional y cantonal, auxiliados por la indife

rencia, cuando ménos, de las clases conservadoras, y por el egois

mo, la ambician, y en frecuentes casos, por la incompetencia de los

que se habian encumbrado, á menudo, sin méritos ni capacidad, á

las ventajas del mando supremo; la ·obra patriótica de la compene

tracion de los elementos regionales y nacionales no descendió á es

tados inferiores, ventajosos Únicamente para los privilegiados.

Respondia la prensa catalanista al tono en que se explicaba la

española, con leves excepciones. Las luchas civiles enconan de tal

I I
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modo los resentimientos, irritan en grado tan extraordinario, las pa

siones, que el solo raciocinio parece crímen y la lucha, se convierte

en mútuo de.seo de exterminio. Ni se debe entender que los pe

riódicos en cuestion, reflejaban el modo de sentir y ~as opiniones de

todos los catalanes, ni áun siquiera de una respetable mayoría.

Frente á ellos, levantábanse contradictores decididos, y á su lado, se

alzaban otros que coincidiendo en el amor de la tierra catalana, no

convenian en el sistema que deberia adoptarse para favorecerla. Ma

nifestáronse estas divergencias de una manera prominente, cuando

por la abdicacion de Amadeo T, fué proclamado el gobierno republi

cano. Quitados los reparos, suprimidas las consideraciones y seño

reado de la nacion el desgobierno, el catalanismo pudo decir sus

más recónditas aspiracione's, y entonces fraccionóse en diversas es

cuelas yparcialidades que no lograban entenderse. Mod~ficábase el

carácter de la literatura catalana, haciéndose mayormente política,

y los que un dia habian iniciado y patrocinado el trabajo de reno

vacion filológica y poética, se encontraron sin autoridad ni discí

pulos, premiándoseles con el desvío cuando no con la ingratitud y

el menosprecio.
Publicábase, á la sazon, una revista que habia sucedido al Cay

sabe1' y á la C1'amalla. Llamabáse La Renaxellsa (r), y consecuente con

su programa, estampado al frente del primer nÚmero que salió el

1.° de Febrero de 1871, habíase circunscrito durante dicho año y

el siguiente, á cultivar las bellas letras y la historia, dando cabida á

trabajos de distinta índole y tendencias. Dec1arábase La Renaxensa

apartada de todo debate religioso y político, y firme en esta actitud,

hizo más de una protesta para comprobarla; empero una vez esta

blecido el gobierno republicano, en 1873, cediendo sus redactores,

á lo que parece, al imperio de las circunstancias, hicieron que la

revista terciara en los debates políticos, ya por sí, ora admitiendo

artículos que eran publicados sin género alguno de salvedades ni

reservas.

(r) En el curso de su publicacion ha sido agregada una i á esta palabra, y ahora

se dice Rennixellsa.
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Discutió La Renaxensa, con entera libertad, los temas más esca

brosos; dijo su opinion sobre la conveniencia ó peligro de descen

tralizar el gobierno interior de Cataluña, y tambien sobre si esta

debia y podia confederarse con las demas provincias españolas ó

constituir un Estado independiente y autónomo. Combatió á los

forales conservadores que querian la restauracion de la:; institu

ciones antiguas sobre la base de monarquía y catolicismo, y defen

dió el dogma de la autonomía catalana, pero con el aditamento de

democrática y republicana, atacando cuanto pudiera implicar uni

tarismo, ilustrando estos trabajos con desquisiciones eruditas Yfilo

sóficas, no siempre desprovistas de buen método, lógica y agudeza.

En lo que mira al puro aspecto literario, La Renaxensa marcaba.

el paulatino desarrollo de la prosa literaria catalana, facilitando en

sus columnas, campo á los ensayos más fecundos. Tambien la crí

tica, floja y ocasional hasta entonces, fué insensiblemente robuste

ciéndose y sistematizándose, hasta adquirir la influencia y el pres

tigio de que carecia. Parecia La Renaxensa aspirar á la representacion

del florecimiento catalanista en sus modos más avanzados; si bien

reflejando el estado crítico del catalanismo, en lo tocante al pensa

miento, sacrificaba la unidad de doctrina al prudente empeño de

no cerrar la puerta á los que á ella acudian para hacer notorios sus

juicios. Así, al lado de un artículo evolucionista, se leian otros fu

riosamente contrarios al positivismo; y en los mismos números apa- '"

recian las firmas de conservadores y exaltados, creyentes y libre

pensadores, hermanados en apariencia, aunque desacordes en el fon

clo. No faltaba entre sus redactores quien, dominado por el sentido

artístico, aconsejaba que se transigiera con el grupo erudito, y que

mediante su aux.ilio, se constituyese una Academia exclusivamente

catalana, para encauzar la produccion literaria, fijando la ortografía

y depurando el gusto. Reconocíase que en el catalanismo predomi

naba más de lo conveniente, ~cclJ'o 'ndivi.duaJ, por no decir el

amor propio) el orgullo, y se queria que un cuerpo autorizado, le

gislara y gobernase aquella república, donde los jefes abundaban

tanto, como escaseaba la sal udable disciplina, La Academia de

t r
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Buenas Letras, á quien tanto debian la cultura del Principado y el

mismo florecimiento catalanista, estaba llamada á satisfacer esta

necesidad: insensato hubiera sido negar su competencia Ó, su celo

por las cosas de la provincia; no hacia tanto t~empo que habla anun-

, d- n certa'men sobre el estudio de los usajes, costumbres y cons-Cla O· u , " ,
tituciones de Cataluña, considerados bajo el punto de VIsta hlston-

co y legal; y que en su seno, el erudito y concienzudo Manjarrés,

disertaba sobre el sistema ortográfico y fonético del catalan; mas

por desgracia la Corporacion referida, sobre e~plear en SllS, actos

la lengua castellana, habia llamado á compartIr sus tareas a muy

ilustres representantes de la escuela catalana conservadora; y estos

hechos la hacian antipática á los intransigentes.

El golpe de Estad~ del 3 de Énero de 1874, ~ para,lela,mente el

incremento del carlismo, rebajaron no poco, la sobreexcltaclOn auto

nómica, lo mismo fuera que dentro de Cataluña, no tolerando el res

peto que la verdad exige, desconocer la sensa~ez con que el pu~bl,o

catalan procedió en los dias de mayor exaltaclOn, excusando el, ImI

tar la' conducta de los sublevados cantonales en Cartagena, Malaga

y Sevilla. Disminuyó, por tanto, la parte política en La Renaxensa,

aunque nunca desapareció totalmente. Al trasformarse e~ ,1 5 de

Octubre de 1874, adoptando una forma más manual y proxuna al

libro declaró que se proponia seguir, hasta donde le fuese dable,
, , t ', , ·'t e ya sablamos era au ono-el despertamIento del nuevo espm u, qu , ,

mico, alentada por la firme conviccion de tornar la naclOnahdad

catalaná al tiempo envidiable de su gloria esplendorosa.

Para obtener estos fines, continuó La Renaxensa en su propa

ganda, constituyendo los volúmenes qU,e fO,rma,n su ~olecc~on, hasta

lo presente, una verdadera enciclopedIa clentlfica-hterana que no

tiene rival en la bibliografía catalana, En su palenque, se han dado

á conocer poetas de mérito que, estimulados por el ejemplo, hon

ran hayal Principado honrando á España, que, a1,fin y al ~abo, no

hay modo de enaltecer los testimonios del talento ~ del gemo en las

", la patria comun resulte favorecIda.prOVInCIaS SIn que ,
Con menores pretensiones, limitándose unas veces, á la hteratu-
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ra ligera, satírica ó de circunstancias, otras, sustentando doctrinas

políticas y sin lograr afirmarse, publicáronse, durante la década de

1868 á 1878, otros periódicos, entre ellos La MarseLLesa (r8 73), que

defendió el federalismo republicano; La RondaLLa (1874), Lo Rector

de VaLLfogona (1874), La Llar (1875), La Gorra de cap (1875), La

Bandera catalana (r875), semanario ilustrado, digno de encomio; Lo

Nunci (1877), Los Juegos florales (1877)" En Banyeta (1877), y La

Campana de la unió (r878). Tambien en este último año, y desde

el l. o de Enero, reapareció Lo Gay saber, dirigiéndole el mismo Pe

layo Briz, con el propio alto sentido literario y gusto de que dió tes

timonio en el volúmen de la primera época. No se ocupaba ahora,

ni incidentalmente, de política, sin prescindir por ello de su espío.

ritu particularista manifiesto en todas las propicias ocasiones. Si

con relacion á la vida interna creia Lo Gay saber que bajo su bande

ra cabian todas las aspiraciones nobles y todas las escuelas litera- 

rias, que era cuanto se podia, decir, puesto que el catalanismo se sen

tia turbado por recias y encontradas aspiraciones que nunca se ar

monizarian; si su propósito era unir y no separar; en lo que tocaba á

las relaciones con 10 demas de España, persistia en su conocida a~

titud, y esto se deduce de sus escritos cuando no aparece en ellos

claramente. Como La Renaxensa, sentia Lo Gay saber, que la reno

vacion literaria ocultaba la idea autonómica, y de aquí la oposicion

permanente que en sus columnas se nota entre lo castellano y lo ca

talan, hasta hacer decir á los mismos catalanes que juzgan de los

hechos fria é imparcialmente, que r~nacimiento catalanista y anti

patía á Castilla se han convertido en sinónimos para muchos de los

que cultivan la poesía ó la prosa, no para todos, porque separándo-

se de los que así ,discurren, hay quienes hallan compatible aquella

esflorescencia con el patriotismo á que todos como hijos de España
estamos obligados.

De la lectura atenta de los periódicos catalanistas despréndese

la preponderancia que el elemento indígena habia alcanzado gra

cias al progreso de la tolerancia, compañera de las instituciones re

pr sentativas, y tambien al Í11f1ujO que en el derecho pátrio, obtu-

•
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Y 10 que, para mayor tristura, habian con sus propias manos tirado

por tierra. . .
Con la lengua, signo de vitalidad; con las tradICIOnes, usos y

b S au'n vivos' con lo que restaba todavía de la antigua al-costum re " ., .. _ '
, b e todo con el amor patno y la fe relIgIOsa, Clela eltlveza; y so r , , .

, , d' que habia de acometerse la renovacion del espmtunuevo peno ICO
, , 1 raza catalana' contándose con esos elementos, no conpropIO a a . . .

otros de dudosa procedencia, deberia y podna, lmp.ulsan~o la v,0-
luntad nobles sentimientos y no deseo alguno de dIscordIa, recla

marse derechos legitimos y concesiones posibles, y luchar con es

fuerzo varonil y paciente constancia, hasta poner á Cataluña en, la

d" no de una provincia más productora que las otras, smocon ICIOn, . ,
de una provincia que, conservando cierto espíritu d~ naCIOnalIdad,

bien hermanado con las relaciones íntit~as que. deb~a tene~ con ~l

centro gubernamental de la nacion, pudIese aspIrar a una. VIda,~as
, ., dose ll'bremente dentro de una esfera de aCCIOn sabla-propIa, movlen , ." ,

mente ampliada y jamas restringida por las susplcacla~ de polItIcos

recelosos; conduciéndose con mayor beneficio de su blene.star y de

sus propios intereses, sin detrimento del bien, c.omun al r,el~o todo.
'Solamente así conseguirian que no fuese estenl el renacImIento de

Cataluña, logrando que ésta conservase su pro~ia fisonomía, pro-

ducto de su origen, historia, carácter, lengua y lIteratura.. .

Ateniéndose La Veu de Monserrat á este programa, hUla CUl-

. d 1 que p'ara defender aldadosa del terreno de la pasIOn, y e os ,
Principado, insultaban ó menospreciaban á Castilla. Red~ctaban el

d d - 1 que habian naCIdo en Ca-semanario vicense, ver a eros espano es, ,
taluña sin conocer otra patria que la patria comun, sm apet~cer

otra c~sa que re~taurar ó conservar todo lo que un pas~do glon~so
d· t ara hacer que la VIda provm-ofrecia aún de fecun o y opor uno, p ., .

cial adquiriese la máxima amplitud posible, no contrana a la vld,a

una de la nacion. Siente, piensa y se expresa La Veu en la comum

dad de los demas españoles, é intenta, paralelamente, juzgar de los

hombres y de las cosas, con el criterio que mejor se adapt~ á la pe-

1, " manel'a de ser de los catalanes, no en las fraccIOnes quecu lanslma 29 .
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siguen ideales en su opinion, pervertidos, sino en aquella numerosa,

formada por las familias que conservan las creencias y algo del ge

nio de los antepasados, que siendo en religion católicas, en política

monárquicas y conservadoras, aman la sencillez en las costumbres,
la laboriosidad en el trabajo, la lealtad en las relaciones sociales, el
decoro y la prudencia en todos los actos de lá vida.

Combate La Veu el sistema de centralizacion entronizado por

los políticos que hacen de Madrid la España toda; truena contra la

garrulería parlamentaria; .desdeña las mentidas ventajas de ciertos

prooresos; empero J;10 siembra ódios, ni recuerda antagonismos, ni

irrita los ánimos, ni se empeña en restauraciones que la ley de la

evolucion histórica declara insensatas. Escrito en estilo culto de,
variada ~ectura, ameno en las materias, grave y prudente en

el ataque y la defensa, forman contraste sus artículos,' con los de

aquellos autores que no saben enaltecer á Cataluña sin deprimir al

resto de España, ó por lo ménos, á lo que llaman Castilla. En La

Veu se habla de los españoles, de España y de lo nacional como

quien trata de lo propio, sin zaherir con reticencias ni dicterios á,
los que ninguna responsabilidad tienen en la union de las coronas

condal y aragonesa, primero; aragonesa y castellana luego; ni mé

nos en que los catalanes se dividieran cuando la guerra de suce

sion y apoyaran, unos al austriaco, otros al francés, siendo venci

dos los primeros. Si la historia peninsular debiera servir para mCWl

tener el rencor y la guerra entre los espai1oles, no habia más sino

seguirla desde que empieza la reconquista, pues la nacionalidad se

ha constituido mediante el sacrificio paulatino de los pequeños es

tados ante las ventajas de la patria comun. Si de reivindicar dere

chos históricos se tratase, Astúrias, Lean, Navarra, Vizcaya, po

drian y deberian, recordando que tambien fueron entidades autóno

mas, alzarse contra Castilla que por virtud de leyes históricas y

geográficas, se asimiló políticamente, todas las fuerzas vivas del ter

ritorio. Ni esta doctrina niega los principios científicos que en con

cepto de muchos, deberian regir el organismo interno de la nacion,

declarada una é indivisible por las Constituyentes de 1812.

I I
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Atenta La Ven á conservar la independencia de juicio, con la

misma pluma que censuraba á "El Imparcial' de Madrid, impertér

rito contradictor del provincialismo, escribia, asociándose á la <: Re

vista Popular," recia protesta contra La Renaxellsa, que en todos

conceptos simbolizaba criterio y tendencias muy diferentes, ó se

condolia de las escenas, indignas de un pueblo civilizado, que en di

versas ·é]?,oc.as habian presenciado las calles de Barcelona (1). Alar

mada por la idea de que con el proyectado código civil se supri

mieran fas particulares leyes catalanas, referentes á la facultad de

testar, á la familia y á la propiedad, daba la voz de alerta, y aun

qu~ deploraba que Castilla quisiera hacer triunfar el derecho revo

lucionario sobre las tradiciones más venerandas, no se trocaba en

antipatía esta actitud, fundada en honradas convicciones, no en

sentimientos de animosidad contra hermanos que nunca intentaron

humillar á los catalanes, sino tratarles como iguales y compatriotas.

En suma, la revista vicense, acomodándose á las circunstancias

científicas, filosóficas y literarias de la localidad, pugnaba por en

cauzar el catalanismo, apartándole de pendientes que calificaba de

peligrosas, forjándose un ideal muy diverso del acariciado por libe

raies y demócratas, federales y separatistas. El renacimiento cata

bn habia de ser creyente, monárquico, conservador y nacional,

para que sus frutos fu~ran de bendicion y ventura, no desabridos y

" de lñüerte.
Grande ha debido ser, en las poblaciones rurales yen las clases

conservadoras del Principado, la influencia de La Veu de N[onserrat,

que por el predominio de los escritos religiosos en sus números, y

por la llaneza de su lenguaje, no reñido con las formas literarias, ha

tenido abiertas las puertas del hogar doméstico, cerradas, en mu

cho, á otro género de publicaciones.
En lo q~e mira á la. pura actividad literaria, no es posible ol

vidar que al frente de ella estaba uno de los individuos del Esba'rt

vigatá, poeta y literato distinguido. He aquí por qué alternan en

(1) Números I8, 23 Y 37·
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ro de la ciudad, personificada en sus magistrados populares, y des

apareciendo las causas transitorias del desacuerdo, tornó la munici

palidad á su antigua costumbre, desde el año siguiente de 1870 .

Ocupó en este la presidencia del Consistorio, el mallorquin D. José

Luis Pons y Gallarza, yen el de 1871, D. Estanislao Reynals y

Rabassa, figurando á su lado, el valenciano D. Rafael Ferrer y

Bigné. Otorgaron premios varias corporaciones, y entre ellos las

Diputaciones de Gerona y Mallorca, los poetas de esta última y

La Jove Catalunya, sociedad científico-literaria de Barcelona; pero

lo más significativo fué, que en dicho año, realizó el Gobierno cen

tral, un acto de previsora política, que no obtuvo en Cataluña la
acogida que merecia.

Despues de una conferencia entre el Rey D. Amadeo I y Don

Víctor Balaguer, Director general de comunicaciones, concedió el

,Gobierno del primero, tres cruces de Cárlos III, á los poetas que re

sultaran laureados en Barcelona con los premios ordinarios más

importantes. Quedaban, por tanto, reconocidos, mediante este he

cho, los juegos florales, y demostrado que Castilla no les miraba

con suspicacia ni menosprecio. Poco previsores los favorecidos es-
, ,

cuchando ménos la voz del patriotismo que la de los intransigentes,

renunciaron las condecoraciones, que tenian en aquel caso una sig

nificacion y un valor superior á todos los escrúpulos de escuela ó

de partido. Si los catalanes se habian dolido de la oposicio¿ que~

en Madrid hallaban sus justas poéticas, no habia modo de excusar

se de recibir la recompensa que el Gobierno elel país les ofrecia,

sin acreditar ante muchos, los juicios que sobre el carácter exclusi
vista del renacimiento catalan se formulaban (1).

(1) Fué sensible el error cometido entonces. Así se reconoció cuando no tenia

remedio. ~le aquí textual la comunicacion en que se anunciaba la gracia:

.Excmo. Sr. Gobernador de Barcelona: Tengo la honra de trasmitir á V. E.

el despacho que en este momento me envia el señor Ministro de Estado en nombre
de S. M. el Rey (q. D. g.) ,

.El Ministro de Estado al Gobernador civil de Barcelona: Tengo la satisfaccion

de poner en conocimiento de V. E. que S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado en

despacho de hoy, conceder la cruz de caballero de la órden de Cárlos IIJ á los tres,
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Tambien en el año de 1872, el, Gobernador de la provincia, al

comenzar la fiesta, anunció que tenía órden del Gobierno para tras

mitirle los nombres de los poetas laureados, á quienes se queria

testificar el real aprecio, lo que descubria la persistencia en la polí

tica aconsejada por Balaguer, con verdadero patriotismo. Nombra

do D. Vicente Wenceslao Querol, del Consistorio, cerró la fiesta

con uh parlamento de gracias, en verso, donde comentaba la divisa

de los trovadores, Patria, Fides, Amor. Sus versos parecian, segura

mente, inspirados por lo calamitoso de las circunstancias. Una de las

estrofas pinta las congojas del poeta valenciano, ante el espectáculo

que nuestra revolucion ofrece:

poetas que resulten premiados con los premios ordinarios de flor natural, de oro

y de plata en el certámen de los juegos florales, que hoy celebra Barcelona.-Ma-

'drid 7 de Mayo de 187I.-Martos.ll. .
Al trasmitirlo á V. E. le ruego se digne hacerse intérprete de mis sentimientos

hácia el Sr. Presidente del Consistorio de los juegos florales, y del Consistorio

mismo. Los personalísimos quehaceres que sobre mí pesan por los honrosos aun

que inmerecidos cargos que confiados me tienen esa provincia y el Gobierno

de S. M., me impiden asistir, como hubiera deseado, á la fiesta de este año.

Ciudadanq catalan, amante entusiasta de las honradas glorias de mi patria,

hijo de los juegos florales á cuyos certámenes confieso deber los únicos momentos

felices y tranquilos de mi atormentada vida, asisto á la fiesta desde aquí, con el

corazon y con el pensamiento, ya que de otro modo no puedo, y al saludar frater

nlilmente á mis nobles y antiguos compañeros, envio mi pláceme á los poetas

que al conseguir el laurel de la victoria, se han hecho acreedores á la distincion

que S. M. les confiere.-Madrid 7 de Mayo de 187I.-Víctor Balaguer.))

He aquí lo que el Sr. Raynals y Rabasa, que presidió el Consistorio, escribia

á D. Víctor Balaguer:
«El Presidente de los juegos florales, y sus compañeros mantenedores (que me

hacen especial encargo de ello) dan al Director de comunicaciones, y mestre del

Gay saber, las más expresivas gracias por la parte que haya tenido en la señalada

distincion hecha por S. M. el Rey á dichos juegos. Una dinastía nueva que hace

una profunda reverencia á los juegos florales que tienen lugar en Barcelón.a, y en

los que se habla en catalan, es á mi ver un hecho histórico de importancIa para

dichos juegos. Me parece que la sorpresa que ca1!só el parte que leyó el Goberna

dor el dia de la fiesta, no dejó calcular bien lo que significaba, y por. esto no hubo

la demostracion que yo hubiera deseado. El espíritu de partido lo envenena todo

ademas.....»
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Presidió en 1876, otro catalanista vehemente, D. Luis Cutchet,

el compañero de Víctor Balaguer, en aquellos primeros periódicos

defensores de la causa catalana. A su lado sentábase Antonio Bo

f~rull, el enemigo del arcaismo y del provincialismo. iGrande era la

mudanza! En lo político dominaba, en el Consistorio, el elemento

más liberal; en lo literario, el progresivo. Empero Cutchet, en su

notabilísimo discurso, lejos de mostrarse exclusivista, utópico é in

tolerante, trazó, de mano maestra, el cuadro de la compenetracion

paulatina del pueblo catalan y de los demas que forman la nacion.

;'Grande es nuestro gozo, decia, siempre que tenemos ocasion de

consignar glorias de los hermanos de otras provincias, pues se trata

de un patrimonio comun; y la verdad sea dicha, en honor 'de nues

tro tiempo, á los antiguos rencores y tristes rivalidades, suceden

más generosos y más fraternales sentimientos: la comunicacion es

mayor, incomparablemente mayor y más íntima; la sangre se mez

cla cada dia más; natural es, pues, que sobre los recuerdos des

agradables predomine otro órden de ideas, con tanto mayor motivo

cuanto los hombres más distinguidos de las otras provincias se nos

muestran abierta y noblemente amigos, toda vez que, desde que cesó

la opresion que tambien pesaba sobre ellos, se desvanecen ciertas

preocupaciones, á consecuencia, en mucha parte, de haber podido

al fin, los catalanes exponer quejas fundadísimas y reclamar públi

ca~ente justicia." Y despues de fijar con tanta exactitud y tanto ~

aCIerto, el verdadero estado de las relaciones morales entre Cataluña

y el resto de España; despues de señalar el movimiento progresivo

de aproximacion fecunda que en ambos lados se advertia, decia

Cutchet: 'En nada se opone el cariño de la patria de la cuna al

cariño de la patria española; el cariño de la patrieta (1) al de la patria
grande ..... "

Más adelante, profundizan<.1o los problemas del catalanismo el,
honrado y leal Cutchet, encarnacion del carácter indígena en sus

modos más castizos, decia: ('Creer hoy necesario el restablecimiento

(1). Este diminutivo no tiene equivalente en castellano. La patria pequeña.
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completo de las antiguas instituciones' que, considerando todo, te

nian en su tiempo natural razon de ser, fuera absurdo y hasta iniqui

dad evidente." Explicaba por qué, escribiendo una página de crítica

histórica verdaderamente notable; y su peroracion, era cual nuevo y

autorizado testimonio de la falta de unidad de que adolecian las

doctrinas catalanistas.
D. Antonio Ros de ülano, que llevó la palabra del Consistorio

en 1877, despues de calificar de fenómenos transitorios, desvane

cidos al primer momento de refiexion, los diversos conatos separa

tistas que repetian los anales de Cataluña, declaraba, que siendo

. españoles los catalanes, sólo á una preeminencia les era permitido

aspirar, á hacer de Cataluña la primera entre las mejores provincias

de la patria. Ros de ülano se hacia eco de otro especial modo del

catalanismo: el sentimiento particularista en sus labios, equivalia al

acicate de la emulacion más honrosa, enfervorizanc:1o las voluntades.

Cataluña no debia pretender género alguno de reivindicacion, sino

distinguirse como la mejor entre los mejores, practicando las virtu

des' que hacen á los pueblos considerados, grandes y felices.

Gracias á las libertades reconocidas por la Revolucion de 1868,

pudieron organizarse en Cataluña, varias sociedades más ó mé:p.os.

decidid,,!-s á trabajar en pró de su autonomía, aunque obedeciendo á

ideales opuestos.
De estas, debemos citar, en primer término, La 'lave Catalunya

establecida en Barcelona el 12 de Febrero de 1870, con el lema de

Apach apach se va lluny. Proponíanse sus fundadores cultivar la len~

gua indígena; y establecer un centro donde pudieran reunirse todos

los defensores de ella, centro que facilitase el conocimiento y fra

ternidad de cuantos anhelaban la pronta realizacion de las esperan

zas más ardientes del catalanismo. Exclusivamente catalana la nue

va sociedad, no usaba otro idioma que el nativo, y subdividiéndose

en tres secciones, de ciencias, literatura y artes, dió comienzo á sus

trabajos con gran entusiasmo. Durante el primer ejercicio, anunció

un certámen para premiar un '(Himno propio catalan'i que cantase

el espíritu novel de la tierra, celebró veladas literarias, destinó pre-
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mios á los poetas de los juegos florales, ofreció recompensas al me

jor trabajo en prosa catalana, sobre un catalan ilustre, y en sus fre

cuentes juntas, discutió entre otros temas los siguientes: ~~Condicio

nes de vida de la escuela lírico-dramática catalana, y medios para

conducirla á su mejoramiento." ~cpara dar vida á la música catala

na ¿qué se debe hacer?" ~~¿Habia estado Cataluña alguna vez fede

rada con otra ú otras naciones?" Tambien se leyeron en eilas nu
merosos trabajos en prosa y verso.

No fueron ménos fecundos los años académicos de 1872, 1873

Y 1874, en que continuó la Sociedad otorgando premios, celebran

dó ve~adas; ~iscutiendo temas y haciendo grandes esfuerzos para

empuJar haCIa adelante al catalanismo. Entre los acuerdos más no

tables de estos períodos, cítase el relativo á la formacion de un

~~Diccionario catalan;" entre los temas discutidos, el de la arquitec

tura que más convenia á Cataluña, y entre los actos, las veladas

tenidas en el histórico salan de Ciento para festejar á los poetas

recompensados en los certámenes anuales de Barcelona y de Gero

na, y las sesiones consagradas á la memoria de Clavé y de Fortuny

honrándoles como á catalanes. Pero no obstante el buen deseo de

. todo.s los socios, La Jóven Cataluña luchaba con un vicio que debia

a~rumarla, y este vicio eran las dos tendencias que desde el primer

dla batallan en su organismo interno. El hecho es significativo y
merece estudio.

Habia ~acido la sociedad del deseo, vivo en la juventud, de

oponer un correctivo á la significacion conservadora de los juegos

florales, y de dar al movimiento poético que estos habian traido

la direccion más fecunda y conveniente. Queríase que el carácte;

arcáico de los primeros, fuera sustituido en ellos, por el espíritu nue

vo, que era esencialmente autonómico, lo que equivalia á hacer del

florecimiento poético, un arma de propaganda en la direccion indi

cada. Ofrecian ademas, los mencionados certámenes el inconve

niente de dividir á los literatos, léjos de unirles, por la diversidad

de es~uelas que habian producido y la falta de autoridad para

reducIr las pretensiones individuales á límites prudentes. Unida

• •
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la juventud más entusiasta y confiada, asociábase para impnmlr

al movimiento literario, la marcha que en su juicio debia seguir,

arrancando de manos de los fundadores de los juegos, la bandera

que enarbolaran, símbolo de algo más que de una antigualla reju

yenecida. Y la asociacion se vanagloriaba de ser la que realmente

daba vida á la fiesta primaveral, puesto que de su seno salia la

mayoría de los poetas laureados, del mismo modo que casi todos

los que obtenian premios ó se señalaban en los demas certámenes

de Catal.uña. A ella, 'pues, correspondía determinar la significacion

del poético renacimiento, haciéndole fructífero; empero la crisis del

catalanismo era harto profunda para que no se reflejara en el seno

de La Jov~ Catalunya, y con efecto, graves disidencias estallaron en

ella, desde el primer año, y toda la abnegacion y todo el patriotis

mo de sus socios no fueron bastantes á conciliar los ánimos, parti

dos en criterios y aspiraciones antitéticas.

De suerte que estando de acuerdo los congregados, en que el re

nacimiento literario debia proponerse fines sociales y políticos más

ó ménos inmediatos y asequibles, conviniendo en que la union de

todos y la disciplina eran necesarias para el éxito, no se entendian

en la manera de concebir aquellos mismos fines, formulándoles cada

parcialidad, con arreglo á los prejuicios con que entrara en el con

cierto. Arrogándose una autoridad moral extraordinaria, habian pre

tendido sancionar con su aquiescencia, los fallos de los Consistorios

y Jurados, que esto y no otra cosa significaban las veladas del sa

lan de Ciento, donde concurrian los poetas coronados en los públi

cos certámenes, para ser fe~tejado~ por la arrogante sociedad, que

imbuida en el propio espíritu de supremacía, anunciaba certáme

nes y ventilaba puntos doctrinales de trascendencia. No obstante

el vigor que estos hechos parecian indicar, La Jove Catal~mya, im

potente para resistir las corrientes intelectuales que en el Principa

do libraban combate, abandonó el palenque de sus empresas, dis

gregándose las huestes que en él habian comparecido. De ella han

quedado gratos recuerdos en el campo catalanista, pues nadi~ olvi

da que de su seno proceden maestros en el Gay saber, como Gui-
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merá y Ubach, escritores tan aventajados como Riera y Bertran,

Pella y Forgas, Nanot Renart, Roca y Roca, Matheu y Fornells,

Reventós, Picó, Pirozzini y otros. Aunque muerta desde r874, La

Jove Catal1tnya, vive como una sombra. Todos los años se convoca,
en su nombre, al público, y en el mencionado salan de Ciento, se

agasaja, tambien en su nombre, á los laureados, n~presentándolasu

"Comision liquidadora," compuesta de D. Isidro H.eventós, don

Francisco Manuel Pan y D. Jacinto Torres y Reyató.

La excision que ponia término á la Sociedad mencionada, daba

vida á otra, tambien literaria y catalanista, donde se agrupaban al

gunos elementos afines, para continuar, con'propio sentido, la inter

rumpida faena. Denominóse el nuevo centro, Societat la Misteriosa ,
con este lema, Sub oscuro nitet, y dió principio á sus tareas en r873,

con un certámen poético, repetido en los años sucesivos hasta r 877.

Pertenecian los jóvenes congregados, á la escuela conservadora y

tradicionalista, apeteciendo ó defendiendo, soluciones á los proble

mas del siglo, vaciadas en el molde de la doctrina católica. Eran

fervorosos creyentes, que al declararse catalanistas, opinaban, en

mucho, como La Veu de Monserrat. Si los juegos florales estableci

dos en r859, habian tomado un subido color ecléctico ó racionali:::

ta, los certámenes de La Misteriosa, eran ,á modo de concursos poé

ticos católicos, no apartándose la mayoría' de los justadores, de los

sentimientos y máximas que forman la doctrina moral de la Iglesia

apostólica-romana. Aún habia de acentuarse con mayor relieve, la

oposicion entre ambas escuelas. Extinguióse la ténue luz que de
La Misteriosa irradiaba y brilló otra.

La Academia de la Juventud Católica, establecida en la ciudad

de los Condes, celebró su primer certámen literario, el ro de Junio

de r 877, premiándose varias poesías en catalan y castellano, y una

série de tradiciones religiosas locales, en el primer idioma, y ,dos

años despues, en r879, la misma Academia establecia de una ma

nera permanente y regular los certámenes catalanistas verdaderos, "

juegos florales de la grey devota. La Juventud Católica, en su sec-

cion catalanista, habia acordado cultivar las letras de "la region,
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tomando por norte, la fe y la patria, y al anunCIar el concurso

de r879, aplazaba la fiesta para el domingo' siguiente á la de San

Jorge, patron del Principado. No se admitirian otras composiciones

que las escritas en los idiomas de Cataluña, Baleares, Valencia y

Provenza, eligiéndose temas religiosos ó patrióticos, recomendán

dose á los que cantaran el amor, huyeran de todo realismo, y se

conservaran en las puras regiones del espíritu. Ni debia faltar quien

en nombre del bello sexo, realzara el acto, presidiéndole, ni ménos

galardon digno de los trovadores piadosos. De antemano habian

ofrecido joyas los Obispos de Barcelona, Tarragona, Urgell y Vich,

V el Arzobispo de Sevilla como catalan fervoroso. Antes de publicar

se los trabajos, habian de ser sometidos á la autoridad eclesiástica,

para su exámen y censura.

Inútilmente se habria querido rebajar la importancia de la ins

titucion que iba á contradecir con hechos, el espíritu predominante

en el catalanismo liberal y racionalista. No se tiraba sólo á ladear la

produccion literaria, hácia el cauce religioso, si que tambien á oponer

á las doctrinas republicanas y autonómicas, otras más adecuadas al

modo de pensar de los hombres conservadores. Era visible que en

el núcleo de la juventud católica) obtenian supremacía y respeto las

máximas de La Veu de Monserrat. Queria el reverendo Obispo de

Vich que se explicara el sentido católico, único verdadero y digno de

~ la palabra catalanismO"; y, coincidencia que no puede mirarse con

desden, el Presbítero D. Jaime Collell, hijo del mismo Vich y fun

dador y director del periódico mencionado, ganó la recompensa ofre

cida, «símbolo del verdadero espíritu catalan," dice el cartel, col

mando los deseos del Príncipe de la Iglesia, que eran los de una

considerable mayoría, en Cataluña.

.. No fueron las mencionadas, las únicas sociedades que se pro

pusieron contribuir al triunfo de las ideas catalanistas, mediante

certámenes y veladas literarias. Exagerándose el espí~itu de emula

cion,- con daño de ía literatura, ha visto Barcelona, en estos últimos

tiempos, menudear las justas poéticas, celebrándolas hoy L'Aranya,

centro "de recreo, mañana el Colegio Mercantil, un dia la redaccion
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del periódico Lo Ni~t Guerrero, otro el grupo de La Rel1axensa. Con

motivo de las fiestas de la Merced, tambien se han escrito versos á

centenares; y la muerte de Clavé fué ocasion de otro concurso poé

tico. La publicacion ó lectura de poesías catalanas ha degenerado

en algo próximo á una dolencia contagiosa, hasta el punto de que

la crítica empieza á temer que tan deplorable facundia dañe á la

literatura provincial antes que favorecerla. Reus, Vich, Sans, Gra

cia, Olot y algunos otros pueblos, anunciaron y celebraron, á su vez,

concursos literarios; y aunque bajo la relacion de la cultura merecen

aplauso estas tentativas, vistas á tr;¡vés del arte y de los legítimos

intereses de la lengua y de la literatura regionales, quizás entra

ñen ménos ventajas que inconvenientes. Demuestran, no obstante,

los progresos del catalanismo, yen este concepto deponen, en honra

del carácter del pueblo, que, empeñado en defender contra la inva

sion de lo nacional, el mermado dominio de sus mayores, no per

dona esfuerzo ni fatiga para conseguir sus intentos.

Rivalizando en celo y noble ambician Lérida, Gerona y Tarrago

na, han establecido asociaciones para el cultivo de las letras. Data la

Academia bibliográfico-mariana, establecida en Lérida, ~el año de

1863; y aunque no responde á los fines antes dichos, premiando

versos en catalan, ha contribuido al fomento de la literatura pro

vincial. Es la mencionada Academia, ante todo, religiosa y nacio

nal, siquiera resida en una capital de provincia; el c?-stellano es su o

lengua, su influjo no se halla limitado á la cultura en una es

fera circunscrita; y sin embargo, la admision en los concursos,

desde 1868, del idioma catalan y de su variedad valenciana, hacen

su nombre simpático á los catalanistas. y tienen estos razon, por

que el conjunto de las poesías laureadas, forma ya un Romancero

religioso, en donde tiene buena parte la lengua trovadoresca.

Siendo Lérida tan catalana como Barcelona no participa del

ex.clusivismo que señorea á muchos de los que en la última habi

tan, piensan y escriben, porque Lérida, entre otras cosas, compren

de que los tiempos han mudado, y que no la conviene la jefatura

que Barcelona gozaba en 10 antiguo, ni la hegemonia política que
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la constitucion del Principado la atribuyera. En Lérida, trátese de

sociedades, certámenes, periódicos ó revistas, la lengua nacional

alterna con el catalan, y el provincialismo no arguye nunca, ojeriza

ni malquerencia contra los castellanos. En ~'El Cronicon Ilerdense,"

y en ((La Revista de Lérida': que le ha sucedido, se insertan poe

sías en catalan, y la ((Sociedad literaria y de Bellas Artes" estable

cida en 1876, para difundir los conocimientos útiles y mejorar las

costumbres, ilustrando y recreando, emplea el castellano en sus ac

tos, sin perjuicio de laurear en sus certámenes, á los que eligen el

catalan para expresar sus conceptos. Si tiene Barcelona sus juegos

florales, las fiestas literarias que todos los años celebra dicha socie

dad, con el debido aparato, hacen ver cómo los ilerdenses concilian

lo particular con lo general, y sin prescindir del amor de su pro

vincia, sienten el españolismo con la energía de las más arraigadas

convicciones. Basta leer los discursos pronunciados en las men

cionadas fiestas, conocer algunos de los temas discutidos por la

sociedad en sus sesiones, para convencerse de que el provincialismo

en Lérida, dista mucho de revestir el carácter con que en Barcelo

na suele exhibirse.
Ocurre 10 propio en Gerona. A partir de 1860, despertóse en la

ciudad insigne, el amor á los estudios científicos y literarios, de una

r¡¡anera extraordinaria, produciendo sucesos que deponen, con elo

cuencia, en pró de la ilustracion y del patriotismo de sus hijos. Lo

graban las artes, como la ciencia y la literatura, decididos amadores

en aquella comarca, atribuyéndose el debido valor tanto á las obras

de 10 presente, como al legado con que los pasados siglos recor

daban la noble actividad de las generaciones que fueron. Tan fe

cundo movimiento que respondia al general de la civilizacion espa

ñola, proporcionó entre otros beneficios, el que se estableciera una

"Asociacion literaria", donde habrian de reunirse y armonizarse

los esfuerzos de cuantos en la vieja Gerunda ó en su provincia,

se sentian alentados por el nuevo espíritu de investigacion y pro

greso intelectual. Inauguró la sociedad sus tareas, conmemorando la

muerte de Miguel de Cervantes, y fué tan ventajoso el éxito de esta
3°
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primera tentativa, que sin demora se acordó regularizar los certá

menes, que deberian celebrarse anualmente. Dispuesto el primero

para 1872 , s~ñalaron premios el Gobernador de la provincia, Don

~edr~ AntonIo ~orres, hijo de Tarragona y escritor dramático dis

tI.ngUldo; el Excmo. Sr. Obispo de la diócesi, la Diputacion provin

cIal, la Universidad libre, el Director del colegio de Gerona, el Di

r~ctor y profesores del colegio de San Feliú de Guixols, varias seño

n:as gerun~enses y el Director qe la Asociacion, y con gran solem

nI~ad se hIZO la adjudicacion, recompensándose á. los poetas y es

cntores que en ambas lenguas habian llenado las condiciones del
torneo.

~e~de su fundacion demostró la Sociedad literaria gerundense,
sentImIentos y fines verdaderamente patrióticos. Comprendiendo

el ca~ácter de la época, y las necesidades morales de los pueblos

ofrecla galardon no sólo á los productos de la fantasl'ay d l' ,.'. . e mgenIo,
SI que tam bIen á los de la erudicion y del análisis crítico y filos' f'

º
. OlCO.

. uena que s~ ca~tara la fe, la patria y el amor, y al par que se

11~~t1:ase l~ hlstona de la region catalana con trabajos apropiados,

dmgldos a ventilar sucesos oscuros, ó á enaltecer méritos y virtudes

p~rsonal~s: nunca á renovar memorias enojosas que pudieran divi

ehr y sohvla~tar los ánimos, cuando á todos cumplia el unirles y cal

marles. Rugla la g~er~a civil en el Principado, y habia de llegar ~l

caso de qu~ la AsoclaclOn tuviera su junta pública, ante la presencia

de l~s carlIstas que bloqueaban la ciudad, dispuestos á asaltarla. No

pod~a aquel. núcleo de personas sensatas, olvidar los deberes que
los mfortunlOs de España imponian á sus hl'J'os . ,, nI menos encer-
rarse en los límites del provincialismo cuando peligraba hasta la

constitucion política de la nacionalidad y sl'endo la A . .. SOClaClOn es-
pañola, por su lengua, su espíritu y sus aspiraciones, injusto sería

n~garla la honrosa participacion que tiene en los medros del catala

n.lsmo., P~emiando á los cantores de la patria comun, acogiendo con

sl.mpa:la a los poetas que se inspiraban en los hechos propios de la

hlstona española, no olvidaba la Asociacion, lo que de ella espera-
ba Cataluña A sus e tí' 1 d b .. . s mu os se e en trabajOS tan notables como
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((La Monografía del Monasterio de Ripoll, por D. José María Pe

llicer; las (( oticias para la historia de la villa de San Feliú de Gui

xols," de D. Emilio Grahit; las ((Memorias literarias de Gerona,"

por D. Enrique C. Girbal; el (Sitio de Gerona en tiempo de Pedro

el Grande," por D. Antonio de Bofarull; ((Las costumbres catala

nas en tiempo de Juan 1/) por D. Salvador Sampere y Miguel; ((El

Feudalismo y la servidumbre de la. gleba' en Cataluña," por Don

José Coroleu é Inglada; la ('Memoria sobre la condi~ion legal de la

propiedad agrícola en la provincia de Gerona desde los primeros

tiempos de la reconquista hasta la promulgacion de los usajes," ~e

dactados todos en castellano, y tambien Los Alarbs y la Ce1,danya y

Los Alarbs contra· Cerdanya, escritos en catalan, respectivamente,

por Sampere y Bofarull.
En ninguna otra sociedad catalana de su género, se hallan tan

equilibrados cual en esta, los fines científicos con los simplemente

poéticos, la amenidad con lo útil, lo que al círculo de la provincia

corresponde, con los intereses no ménos atendibles, de la existencia

nacional. Ni sólo por esta coincidencia debemos fijarnos en el

movimiento literario de que Gerona es teatro. Comparadas sus

manifestaciones con las de idéntico carácter, en Barcelona, resultan

diferencias que convidan á m'editar sobre las causas que puedan

engendrarlas. En Gerona, y otro tanto podemos decir de Lérida,

el renacimiento de las letras catalanas, se produce dentro del trabajo

intelectual «:;n que toman parte todos los elementos españoles.

Cuando en Barcelona las corporaciones que se titulan catalanis

tas,-('los Juegos Florales," "La Jóven Cataluña" y ('La Miste

riosa," para no citar sino las más autorizadas,-circunscriben su

esfera de accion á Cataluña, y en todas las oportunidades, hablan

de desgracias, agravios y reivindicaciones, cuando los periódicos

del mismo color, desde Lo Gay saber hasta La Renaxensa, censuran

con acritud, á los que en Cataluña, Valencia ó Baleares se resisten

á abandonar en sus escritos ó en sus discursos, el castellano, para

limitarse al uso exclusivo del catalan, cuando dichos periódicos

aJean el escaso ó flojo patriotismo de los que así se conducen, y si
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no maltratan de palabra á Castilla, tiran á desdeñada, ó por lo mé

nos á suscitar oposiciones, sin fundamento, entre ella y Catalu

ña; no bien se sale de Barcelona, cambia el aspecto del éatalanis

mo, y al estudiarle en d.ichas capitales, ofrécese con puntos de vis

ta que, por lo opuestos, legitiman la sorpresa. ¿No son catalanes,

pregunta el observador, los que en Lérida y Gerona han fundado

los centros de progreso científico y literario, que promueven la más

útil competencia entre los hombres estudiosos ó entre los vates ins

pirados? ¿No conocen la historia catalana, los intereses de sus res

pectivas provincias, los principios del derecho moderno, los clamores

de los pueblos, lastimados por los excesos del sistema cent;alizador

los que con su talento ó sus subsidios, mantienen el brillo de esa~

asociac~ones?¿Por qué en sus cartel~s figuran temas nacionales, y

no se CIerra el palenque á los que escriben en castellano, y en las

arengas de los mantenedores, no se descubre que se haya reconocido

la oportunidad de esclarecer conceptos ambiguos, explicar aptitudes

dudosas ó plantear cuestiones ajenas á la estética? 'Por que' fi
¿ ,en n,

la unidad relativa de los fines en ambas localidades y la variedad

de las tendencias, entre los catalanistas de Barcelona?

La puntual respuesta á estas preguntas, sale del cuadro de nues

tro libro y req~iere disquisiciones histórico-políticas y filosóficas que

no pueden re~hzarse sin el criterio de una escuela y de un partido.

Para proseguIr con método y llegar sin vacilaciones al término de·l

debate, sería preciso entrar de lleno en el campo ~el catalanismo

político, al que nos acercamos siempre de soslayo y como por inci

dencia. Conténtese, pues, el lector con que despertemos su atencion

• hasta inclinarle á meditar sobre fenómenos complejos, que nunca
antes de ahora fueron señalados.

. Para completar ( La Asociacion Úteraria de Gerona" su pensa

mIento, sacó á luz desde Setiembre de 1875, la "Revista de litera

tura, c.ienc.ias y artes," que debia servirla de órgano y medio de
comUl1lCaClOn con el mundo c lt H' bl'. u o. anse pu Icado en ella, valiosos
escntos en castellano y en o' ,

, caslOnes, poesIas catalanas escogidas.
Goza « L H. . t "d 1

a eVIS a e ozana existencia, y sus redactores y colabo-
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radares merecen bien del país y de la provincia que les ha dado

cuna. A lucir su ingenio ó defender sus opiniones, acuden á ella, de

distintos puntos de Cataluña talentos viriles, y la redaccion, sin

dar al renacimiento catalan otros alcances que los artísticos y lite

rarios, hurtase á las miras trascendentales que en los colegas de

Barcelona se manifiestan.

Si de Cataluña pasamos á Valencia, la disparidad, siendo ma

yor, puede ser explicada con menor fatiga, por particularidades de

que dimos ya razon en capítulos anteriores. Terciando los valen

cianos en las justas poéticas de J?arcelona, colaborando en sus pe

riódicos, atribuian al florecimiento de la lengua y liter.aturas catala

na-lemosina, fines diversos de los sustentados por los autónomos. Si

alguna duda pudo abrigarse po~ alguien, de esta divergencia, hubo

de quedar totalmente desvanecida, con ocasion del sexto centenario

de la muerte del Rey D. Jaime I, celebrado en la ciudad del Turia,

con inusitada pompa, en los dias 26, 27 Y 28 de Julio de 1876, su

ceso de significacion en el órden literario, que debemos recordar.

Para poner término á los festejos, se resolvió que el último de

los dias citados, se celebrara una sesion apologética y certámen lite

rario, adjudicándose los premios ofrecidos por las Diputaciones pro

vincialés de Valencia, Barcelona, Alicante, Castellon, Baleares, los

Ayuntamientos de Valencia, Zaragoza, Tarragona y Montpellier,

S~ciedad d.el estudio de las lenguas romanas de este último punto,

y varios amadores de las glorias de Mallorca. De suerte que se reu

nian para tributar el homenaje de su respeto al I~ey conquistador y

legislador, los elementos nacionales y extranjeros, á quienes los an

tecedentes históricos imponian el deber sagrado del reconocimiento.

Esto bajo una relacion; bajo ~tra, Valencia iba á manifestar, en

solemne coyuntura, sus juicios en órden á los problemas políticos

que el Centenario suscitaba, y esto, despues de haber pasado por

las agitaciones constituyentes del período revolucionario. El espec

táculo era único en su clase, y la importancia de las manifestacio

nes no podia amenguarse.

Ni el hecho más subalterno desmintió la lógica que regia el pen-
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samiento y la voluntad del pueblo valenciano desde que fué incor
porado á la monarquía castellana.

En cuanto áJa lengua, usóse el castellano en todos los actos del

Centenario. La apología de D. Jaime; el fallo del jurado calificador

de las produccianes; el Discurso de su presidente, Boix; las Memo

rias que se ~abian pedido sobre los restos monumentales y objetos

c1e la época del rey conquistador, que existian en Valencia, y sobre

los beneficios que reportó Cataluña de la conquista de aquella, con

varias poesías, pertenecen á la lengua nacional. La narracion en

prosa de un episoc1io histórico de la hazañosa vida de Don Jaime, y

algunas composiciones poéticas en el idioma de la region, mostra

ban la simpatía con que eran mirados sus cultivadores. En la prosa

castellana consiguieron el lauro, D. José María Torres y Don Anto

nio de Bofarull; en el verso D. Joaquin José Cervino (1), Don Vicente

(1) Tiempo hacía que el Sr. Cervino, magistrado del Tribunal Supremo, no se

ocupaba ele achaques poéticos; pero ante la coyuntura de honrar la memoria del

Rey invicto, como buen valenciano, descolgó el laud que tan primorosamente hi

ciera resonar en su juventud, y escribió su canto épico La Mal101'qllina, nuevo tí

tulo á los que ele antemano colocaban á su autor, entre los legítimos representan

tes del moderno Parnaso nacional. Y puesto que la ocasion se nos presenta y que

Cervino fué de los que habian en su juventud, contribuido con fervor y éxito, á fo

mentar las aficiones literarias en Valencia, digamos dos palabras para fijar su per

sonalidad. Nació nuestro poeta, en Tarragona, en r8r7, se educó en Onteniente y

en Valencia, donde obtuvo el diploma de licenciado en jurisprudencia. Distingl¡ió

se en el Liceo valenciano, á cuya fundacion contribuyó; pasó luego á Madrid,

ocupó puestos honrosos en la administracion, escribiendo sobre temas legales, con
aplauso de los inteligentes.

No obstante el tiempo dedicado á sus tareas profesionales, Cervino lo tuvo

siempre, para el cultivo de la amena literatura, distinguiéndose en diferentes géne

ros. Hoy colecciona para la imprenta, sus poesías sueltas: tiene dados á luz, los

dramas bíblicos, Sara y JlIdit, que se repre5entaron, con aplauso, en r848 y r854:

tambien han repetido los periódicos, ediciones de las novelitas bíblico-religiosas ti

tuladas, Tabita, Clalldia PróclIla y El A1Icia1lo de Je'Y1lsalem. Finalmente, el público

conoce los poemas «La Vírgen de los Dolores,» «La Victoria de Bailen,lI "La

nueva guerra púnica ó España en Marruecos,») y «La Mallorquina.») Estos dos últi

mos fueron premiados en noble certámen, el primero por la Real Academia Espa

ñola, con la medalla de oro, el segundo por el Ayuntamiento de Valencia, en el

Centenario mencionado, con el brote de laurel, tambien de oro.
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Creus, D. Félix Pizcueta y D. Juan Rodriguez de Guzman, mIen

tras alcanzaron joyas trovando en catalan, mallorquin ó valencia

no, D. José Franquesa, D. Tomás Forteza, D. Juan B. Aicart,

D. Mateo Obrador, D. F~ancisco Matheu, D. José Martí Fol

guera, D. Jacinto Roser, D. Miguel Victoriano Amer, D. José Ta

rongi, D. Teodoro Llorente y D. Antonio Careta y Vidal.

En la tocante al espíritu histórico, el Centenario hizo ver cuán

íntimos lazos unian á los valencianos con los demas españoles. Ni

este sentimiento estorbaba que se acogieran con cariñosas demos

traciones á los felibres de Provenza, Cataluña y Mallorca; ni que se

ensalzase la union de las razas latinas, idea que por primera vez se

presenta en la esfera del novísimo y particular renacimient~, á im

pulsos del premio que á sus cantores señala el AyuntamIento de

Montpellier. El {{latinismo," como emblema étnico y político, opues·

to á la idea germánica, respondia á predisposiciones íntimas de la

sociedad, en Cataluña y Provenza; y al manifestarse en la literatura,

habia de producir hechos de que pronto daremos cuenta. .

El Ateneo de Valencia, poderoso auxiliar de cuantos trabajan

en beneficio de las luces, se asemeja al catalan por el criterio que

le guia en sus actos, y el fin á donde los dirige. Cultivando las

ciencias, la literatura y las bellas artes, como sociedad española,

por medio de veladas, conferencias, discusiones y certámenes, pro

mueve los estudios é indagaciones que á la historia y á los intereses

• locales se' refieren; y la Revista que le sirve de órgano, suele inser

tar poesías ({lemosinas" y artículos relativos á esta especial rama de

la literatura.
El Ateneo, la Sociedad económica, como las diferentes corpo-

raciones que cultivan los estudios científicos, de artes ó literatura en

Valencia, hablan 'siempre, de 10 español y nacional como de.lo pro-
. na patrieta á la aran patria, ni declaman contraplO; no oponen u ti .' .

. 10 ((castellano)) para retardar la legítima y Justa y convemente, ,
solidaridad de las diversas energías que en aquella estan represen-

tadas. En 10 que atañe exclusivamente al Ateneo, si los v.alencian~s

'1 t t' en sus socios admiradores sinceros, tamblen los hl-1 us res lenen ,
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jos de España, sm distincion de provincias, hallan allí, quien les

enaltezca en la medida de sus merecimientos. Díganlo si no las se

siones consagradas á Cervantes y Breton de los Herreros, y los dis

cursos y poesías, reproducidos con tal motivo, en su Boletín-Re
vista.

Otro tanto puede afirmarse-con no menor fundamento-de la

~'Sociedad Económica de Amigos del País, ': que en los certámenes

literarios de estos últimos años, ha dado eñtrada al lemosin, sin

descuidar ni un punto, la lengua y literatura nacionales. A su celo

se deben algunos trabajos de mérito sobre la historia del pensa

miento valenciano, y entre ellos, el "Estudio histórico-crítico sobre

los poetas valencianos de los siglos XIII, XIV Y xv," que escribió el

diligente y docto literato y poeta, D. Rafael Ferrer y Bigné. Con

prudente cautela, la Sociedad, al ofrecer premios á los trovadores
lemosines, ha señalado otros á los poetas españoles.

Excusado sería buscar en estas manifestaciones, el menor in

dicio de exclusivismo provincial. Valencia no piensa en reivindica

cio~es históri~as, siquiera no falten en ella, buenos espaÜoles que

entIendan necesario el otorgar mayores respetos á los elementos
útiles del provincialismo.

Podriamos citar los nombres de otras corporaciones, identificadas

por lo que toca al punto en cuestion, con el Ateneo y la Sociedad

Económica. La necesidad de no atribuir proporciones excesivas á

. esta primera pqrte, contiene nuestra pluma; pero no callaremos que·

la Academia de la Juventud Católica, imbuida en idénticas máxi

mas, se conserva en parecida actitud. A la vista tenemos la cCCo_

rana. poética en honor de D. Antonio Aparisi y Guijarro," que

contIene los versos leidos en la sesion que le consagró aquella, el 14

de Noviembre de 1872. Hállanse entre las p~esías algunas lemosi

nas; la mayoría, no obstante, están escritas en la lengua nacional (,).

(,) El' .
mismo sIstema de hacer alternar los versos lemosines con los españoles. ,

sIgue el cAlmanaque» que publica el periódico Las Provi1/cias. La literatura local

no está olvidada en sus páginas, pero el ~Almanaque. es español por los cuatro
costados.
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Como caso único, citaremos Lo Rat Penat, societat d'amad(ws de

les glories de Valencia y son antich realme, funuada en 1878 por los

desvelos ~~del más celoso propagandista elel dialecto valenciano,

"Constantino Llombart, esforzado campean que, poseido de toda

"la paciencia de un benedictino, no se da punto de reposo á conse

"guir el ideal que acaricia há mucho tiempo, y en cuyas aras vie

"ne sacrificando los primeros y mejores aÜos de su azarosa exis

"tencia (,) .))

Es hijo Llombart de Valencia, donde nació el 8 de Setiembre

. de 1848. Estudió con los Escolapios, primeras letras, y luego siguió

el oficio de encuadernador, á que le destinaron sus padres. Mane

jando libros se aficionó á ellos, y de este cariÜo, pasó al deseo de

expresar lo que sentía, tomando el camino que otros habian fre

cuentado. Dióse á la poesía en edad muy temprana, y en la ~cGa

ceta Popular' salieron sus primeros versos, en la lengua nacional, y

en esta misma, escribió algo para ~'El Fárrago," otro periódico de

efímera existencia. Lanzóle la Revolucion de 1868, á la arena polí

tica, y formó con la Juventud Republicana, , sociedad compuesta

de escolares, en su mayoría aprovechados. Habló, peroró, escribió

en prosa y verso, para defender sus doctrinas ó satisfacer sus incli

naciones, y en 1871, la Junta directiva del Centro popular de 1ns

truccion, hizo imprimir sus :~Cantos Republicanos," dedicados al

Orfeon de la mencionada Asociacion.
Fundó Llombart, 'El Diablo Cojuelo, ." semanario satírico, y

~~La Propaganda Republicana," y compartiendo su existencia entre

la política y la litera~ura, con la misma mano que escribia artículos

polémicos, más ó ménos violentos y entusiastas, redactaba poesías,

y tambien entremeses y piezas dramáticas de mayores vuelos. Para

combatir la pena de muerte, dió al teatro en 1872, su alegoría dra

mática, CJusticia contra Justicia," y para hacer odiosa la contribu

cion de sangre, su drama, 'CLa Esclavitud de los blancos," repre

sentado en 1873. En este año publicó, con otro jóven valenciano,

(,) Constantino Llombart. Apuntes biográficos, por M. Lluch Soler. Valencia.

Veloz, 1879, pág. II.
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una coleccion de apólogos, y solo, tEl Mesías Prometido," dra

ma sacro, destinado á ser puesto en escena en el teatrito de la Casa
de Huérfanos de San Vicente Ferrer.

Su primer esfuerzo en favor del valenciano data de 1872 . El

ejemplo de los catalanes, y el más próximo que le daban Llorente,

Ferrer, Labaila, Pizcueta y los autores dramáticos Balader, Esca

lante, Palanca y Liern, despertó en Llombart las aficiones lemosi

nas, y para hacerlas notorias, recogió buen número de epigramas

catalanes, mallorquines y valencianos, coleccionándoles y publicán

doles bajo la rúbrica de Niu d'abelles (1), haciéndoles preceder de un

Prólogo, donde expresaba sus intentos, dirigidos á activar la restau

racion del lemosin entre los valencianos. No se advierte en este pri

mer trabajo, la menor intencion política; sus anhelos son puramente

filológico-artísticos, y, por tanto, no vacila en admitir que los escri

tores valencianos sigan' escribiendo en la lengua castellana, c<?n tal
que no menosprecien la lemosina.

Alentó á Llombart la acogida que de sus paisanos obtuvo su

primer ensayo; é inspirándose siempre, en el ejemplo que le daba

Barcelona, quiso sacar á luz, una revista exclusivamente lemosina,

con el título de Lo Rat Penat, símbolo histórico y adecuado de la

antigua cultura valenciana. Insuperables dificultades opusiéronse á

que este deseo se realizara; pero Llombart, que se sentia cada dia

más encariñado del lemosin, trasformó el periódico en Almanaque;

y allanados los obstáculos, sacóle á luz, en 1865. Habia puesto aÍ

Calendario el mismo título con que intentó bautizar la revista, y en

él, despues de dar cuenta de los hechos referentes al catalanismo y

allemosinismo, acaecidos en el año precedente; reprodujo artícu

los y versos con la firma de escritores conocidos de las tres co
marcas.

Quejábase Llombart del olvido en que los valencianos tenian al

lemosin; notaba la carencia de nuevas obras á él referentes, y reco

nocia que el may?r número de los que escribian para el teatro, ex-

(1) Epigrames I1emosins, donats á publica Hum per C. L. Segona edició. Va
lencia, Aguilar, 1876.
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P
Clon hecha de Balader, Palanca y Escalante, en vez de f~vore-

ce . eFs en
cerle, le perjudicaban con sus mamarrachos. Repetla sus qu

1 Rat Penat de 1876, si bien mostrá_base confiado en que pronto
e . o de al~unosmudaria el desvío en simpatía, gracias á las excItaclOnes o

t . o ue como Querol se habian colocado, por completo, del
pa nclOS q " r' n
lado de los lemosinistas. Presidente aquel del Ateneo, ex~ 1~0 en u

o VI' 1renac1mIento dediscurso, la importancia que tema para a enC1a, e .'
o ." l' tud á des1stlr del me-su abandonada literatura, é 111vltO a a Juven , .

nosprecio con que la miraba. Reconoció Llombart que los consejos
"d h d de ello eran buen tes-del ilustrado vate, hablan Sl o escuc a os, y

. . l' iadas al concursotimonio las muchas compos1clOnes emosmas env .
abierto con motivo de la feria que anualmente cele.bra Val~ncla.

Tambien recordaba que en: el certámen del Centenano de la. mt~od-
. . d d Llorente habla Sl oduccion de la imprenta en la m1sma cm a, .

laureado por su poesía lemosina á la Madre de DlOS. . á-
Revelaba' el Almanaque todos los planes del colecto~. ~cup

base ya, activamente, del establecimiento de una Academ.1a o centro
. o 1 L fills de la Morta vwa, enten-de asociacion, que debena tltu arse os n

A . M h Y de Febrer De aque adiendo por esta, la parla de liS1as I arc " .
o l' t s una buena gramatlcasaldria con la cooperacion de los mte 1gen e , o.' d

' o' d 1 DIcclOnano elemosina-valenciana, una ortografía, la reV1SlOn e 1
o dO del mismo centro podria resultar, por o

Escng; y enten la que 1 d el. ttBiblio-
o'd' yluego a eun

Pronto la publicacion de un peno 1CO, dI' ,
, o y modernos e mge-

teca" donde se archivaran los partos antiguos 1
. fl. ales con el esp en-nio valenciano demas de restaurar los Juegos or, d'

, . 1 El ensamiento de la Aca em1adar que alcanzaron en otros Slg os. P . 1 1
°b' el discurso maugura, Y e

hallábase bastante maduro: se escn la 1 ' de sus
b 1 'do Llombart rec amoproyecto de Estatutos esta a conc Ul . . .

b fi'o de su empresa hterana,
paisanos calor y entusiasmo en ~ne Cl , P l fil tra'urém lo

. f hablan de ver como easegurándoles el tnun o, pues d Calen-
caPdell, que era el lema que habia estampado al.frente e su

dario.

Durante el año de 1876,

segons antiga, gen'eral y molt
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cesch Mulet (1), reuniéndolas por primera vez, y encabezándolas con

los apuntes biográficos que se conocian del popular autor. En el

Apéndice de este libro, reprodujo Llo~bart, el Coloqui de Nelo el

Tripero, composicion famosa entre los valencianos, producto de la

musa juguetona de Pascual Martinez, no. del Padre Mulet, como

por muchos se creia. Nació Mulet en 1624, y Martinez en 1772.

Tornaba Llombart, en el Almanaque de 1877, á condolerse del
escaso apego de los valencianos hácia la lengua de sus mayores, y

á la vez, dolíase de que en los certámenes poéticos de Alicante y Al.

coy, sólo hubiera tenido entrada el castellano. "Nada, decia, para

nuestra lengua materna: todos la olvidan; iing~atos, todos la aban

donan!" (2) Hechos eran estos que habrian resfriado el entusiasmo de

otro propagandista ménos brioso: en Llombart produjeron el efecto

contrario. En el curso de 1877, reimprimió los números de La

DOl1saina, El Sueco y El Tabalet, con las biografías de sus redactores,

José Bernat BaldovÍ, José María Bonilla y Pascual Perez; y fundó

El Pare N!ulet, semanario jocoso en prosa y verso, que á los pocos
números cambió su título, d'enominándose El Bott Solt.

El librero D. Francisco Aguilar empezó, en el propio año, la

publicacion de su ,; Biblioteca valentina, coleccion de obras raras,"

encomendando la c1ireccion á Llombart. Reimprimiéronse en ella,

"Las Alabanzas de las lenguas," por Martin de Viciana, con su

biografía, y Lo Procés de les Olives, por Bernat Fenollar, Jaime Ga- ...

zul1 y algunos otros; y segun el editor, debian seguir á estas, otras

obras no ménos curiosas, como Lo S0111.pni de Joan Joan, La B1'ama
dels llau'radors y La Gat01naquia valellcia11a.

Al comenzar el Almanaque de 1878, nuestro felibre se desata en

quejas y recriminaciones contra los que asisten indiferentes, á sus

esfuerzos. En Lo Rat Penat, la colaboracion más importante no es

valenciana, sino catalana y mallorquina, y aunque Llombart se

siente con bríos, declara que la tarea empieza á serle fatigosa.

"Triste es confesarlo, dice, pero escasas muestras de amor á su ma-

(1) Segunda edicion. Valencia, Francisco Aguilar, 1876.
(2) Lo Rat Penat, r877, pág. r4.
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dre pátria han dado, hasta ahora, los escritores más au~o~iza~os de

Valencia, como palmariamente lo demuestra el hecho mJust~ficado

de su ingrato desden po~ la lengua nativa" (1). Comp~ra ~ Ca~

1 - -'¡Talencl'a y el contraste le parece extraord1l1ano; alhta una con , , ,

todo es interes, entusiasmo y cariño por las cosas case~as; aqm

abandono y menosprecio. Hasta se llaman por Querol, "RImas ca-

. "1 '." hecho que Llombart notalanas/, las poesías escntas en emOS1l1, . ,

acierta á explicarse, pensando que los valencianos ~eben p.erSlSti~ en

nombrar "lemosina" su lengua, con lo que se alejan enojosas nva

lidades entre ellos y los catalanes (2) •

Jo terminó el a.ño de 1878, sin que diera á la estampa una nu~-

1 . de epl'gramas con e! título de Abelles)' Abellerols. ASl-va ca eCClOn .

mismo coleccionó numerosas descripciones en verso, de fiestas, .cos

tumbres, defectos y vicios valencianos, trazadas con pluma rea.lista,

por jóvenes poetas, sellándolas Llombart, con la marca de su 1l1ge-

. t'·' o Tl'tu'lanse estos dos volúmenes, Tabal y DOl1saYILa ynlO sa lilC . .

T 'pos de Auea y si literariamente considerados, carecen de pretenslO-
~ , , bl'

nes, dado que su objeto era despertar el interes del pu lCO, poco

inclinado á la literatura séria, no hemos de negarles el v~lor de

ctualidad á que se les destinaba. Prepararon estas tentativas la
a , , 1 f é elposibilidad de un suceso de verdadera importa~cla, cua u

establecimiento del Centro lemosin, que antenormente hemos

.. mencionado.

Inauguró sus tareas Lo Rat Penat, sociedad de amadores de l~s

d· . 1 de Julioglorias valencianas, ante muy selecto au lt~r~o, e 31

de r878, leyendo Llombart un discurso pa~egl~lco de la leng~a le-
. 1 cretarl'o Lluch Soler hizo la hlstona del pensamIento,mos1l1a; e se

base de la Asociacion; los más ilustres representantes del Parn~so

lemosin, Llorente, Pascual y Genis, Tranzo, Arroyo Al~ela, Bodna,

Cester, Lladró, autor de un poemita jocoso, Lucreeza Profanada,

O S t ' Balader Labaila y Pizcueta, celebraron, en verso,raa anmar In, , ,
lasDe~celencias de la pátria valenciana y de su lengua, y no falto

(1) Lo Rat Pellat, 1878, pág. 11.

(2) Véase Lo Rat Pe¡¡at de 1876, pág. 16.
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te} < ayudadnos á restaurar la casa paterna al amor de la patria} y

si las frias brisas del Norte vuelven á helar los hogares de nues

tros hijos y á enmohecer la yerba que crece sobre la fosa de nues

tros abuelos, retrocederán espantadas ante el calor de los corazones}

y ante la luz pura del sol ardiente de la raza latina agermanada."

La alusion á los últimos acontecimientos de la guerra era tan

clara, que no hubo de ocultarse á ninguno de los presentes. Diri

gíase Quintana á suscitar un movimiento de atraccion en los pueblos

neolatinos para defender sus tradiciones y amparar su porvenir con

tra una nueva invasion de septentrionales, y al mismo tiempo, ima

ginaba posible la restauracion de una Cataluña} que sin romper la

unidad nacional disfrutara de la vida interior que le negaba la cen
tralizacion.

En la mencionada fiesta nació el pensamiento de organizar la

«felibrería" sobre bases que respondieran, en lo posible, á la idea

que bullía en todos los ánimos, y dos años despues} el 20 de Mayo

de r876, vencidas las dificultades que hubieron de ofrecerse, se

constituia la Academia ~'felibrenca," dividiéndose} por lo pronto}

en tres secciones ó "mantenedorías:" Provenza, Cataluña y Lan

guedoc. Cada una de estas debia tener propios reglamentos y jun

tas directivas; y un consistorio de cincuenta maestros, resumiria

bajo la autoridad del presidente} las diversas fracciones de la aso

ciacion. Celebraria esta uña sesion anual, el 2 r de Mayo, en Aviñc;-D 

ó en otra ciudad del Mediodía señalada de antemano. Para repre

sentar la "mantenedoría" catalana fueron nombrados: Vidal, Bala

guer, Quintana} Calvet, Milá, Bofarull, Aguiló, Blanch, Collell,

Roselló, Soler, Querol, Cutchet, Pons y Gallarza, Torres (de Tar

ragona), Torres (de Valencia), Camps y Fabrés, Forteza, Lloren

te, Cuadrado y Jacinto Verdaguer. En la junta suprema figuraban

Balaguer como Vicepresidente, y como síndico por Cataluña Alber:'"
to de Quintana.

La supremacía que los provenzales se atribuian sobre los cata

lanes; el considerar la lengua de estos como un dialecto ó brazo de

la de Oc; el designar la variedad barcelonesa como lenguaje oficial
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de la seccion catalana; la parcialidad ú olvido que presuponia el ha- '

ber hecho caso omiso de escritores que, cual Rubió y Pelayo Briz,

podian, sin favor alguno, ocupar puestos eminentes donde quiera

que de catalanismo se tratase, fueron motivo para que los catalanes

no respondieran á los deseos de los provenzales, aceptando los pues

tos con que les brindaban; llegando algunos, y entre ellos Bofarull

y Calvet} á renunciar' públicamente, la representacion que se les con

feria.
Suscitaba la manera como se constituia la Academia de los fe

libres, graves problemas históricos y filológicos. Consentiria Cata

luña en federarse literariamente, con la Provenza, pero jamas en

reconocer género alguno de supremacía de las letras "felibres" so

bre las cismontanas. Ni comparado el número de los escritores y

poetas catalanes con el de los provenzales, debian aquellos res.ig

narse á papel secundario} puesto que, áun -reconociendo que la hte

ratura catalana no habia producido obras como Mireya y Calendau,

es~a ventaja quedaba más que compensada por el extraordinario

vuelo del teatro en Cataluña.
Ménos quizá para rectificar algun concepto aventurado del pro

fesor Meyer sobre el catalanismo, que para dar una leccion á los

que habian intervenido en la organizacion de la susodic~a .Acade-

. 'b" 1:> bl'o' )' Ors una Memoria sobre el renaCImIento den1la} escrl 10 :~u

fa lengua y literatura catalanas; trabajo que, despues de leido en las

. d 1- Real Academia de Buenas Letras de Barcelona del 3seSlOnes e el

y del 17 de Febrero de r877, circuló impreso entre las personas
. . t (1)

á quienes podia interesar su conOClmlen o '. , .
Hija la felibrenca de un momento de entuslas.mo ~O.lltlCO, em

bellecido por la poesía, y no respondiendo á predlsposlclOnes ge~e-

1 . tes en los diversos elementos sociales que se hablanra es y semejan .
congregado artificialmente, quedó circunscrita á muy reducIdo. gru-

d lidades en quienes la fanta~ía soñadora predommabapo e persona ,

- d 1 actual renacimiento de la lengua y literatura catalanas.»(x) «Breve resena e .

d . 8 Este trabaJ'o ha sido traducido al francés, en 1879,Barcelona, Ver ague!, 1 77· . .

M el 1 Boy con una introduccion sobre la literatura provenzal.por . lar es ,
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sobre el fria y fecundo raciocinio. Todo lo que sobraba á los adali~

des provenzales, de fuego, faltábales de constancia y sentido prác

tico; la realidad, con sus austeras enseñanzas, ocultábase á su cri

terio, pronto á descubrir los fantasmas brillantes de la imaginacion

sobreexcitada, no el sombrío calvario de dolores y sacrificios por
donde toda redencion transita.

Enfrió, en suma, la tentativa mencionada las relaciones entre

catalanes y provenzales, ó á lo ménos, sembró entre los primeros,

nuevos motivos de discordia, toda vez que, mientras unos se reco

gieron en su retraimiento, resentidos ó indiferentes, otros, constitu

yéndose de hecho en disidencia, siguieron el partido de los provenza

les. Amigos de lo nuevo, nutriéndose en principios asaz radicales,

y soñando con mudanzas profundas en lo existente, los que forma

ban esta agrupacion, respondieron á la convocatoria que la felibrería

circuló para el certámen que habia de verificarse los dias 23, 24,

25 Y 26 de Mayo de r878. Entre los premios, contábase una 'ci

garra de oro, ,; ofrecida por Alberto de Quintana, la que fué adju

dicada al diligente escritor y bibliófilo Víctor Lieautaud, de Marse

lla, autor de una valiente poesía. El mismo Quintana ofreció artís

tica copa al poeta que escribiese el mejor "Canto del latino," en

cualquiera de los idiomas hijos de la lengua usada por la antigua

Roma. Un rumano, poeta distinguido, Basili Alecsandri, logró sa

tisfacer las cláusulas del certámen, mereciendo la recompensa pro"'..

puesta; un catalan no ménos inspirado, Francisco Matheu, alcanzó

el accésit. Habian concurrido á la fiesta, demas de Quintana, el

mencionado Matheu, D. Mariano Agui1ó, mallorquin; D. Teodoro

Llorente, valenciano, yel barcelonés D. Andrés Balaguer, activo y

atinado investigador de puntos históricos, y el mismo que fué pre

miado por un ensayo paleográfico-diplomático. Igual fortuna alcan

zaron sus compatriotas, Martí y Folguera, Ubach, Careta, Riera,
Coca y Monserrat.

Entregaron los provenzales á Quintana, como representante de

Cataluña, otra copa, testimonio de afecto y hermandad, y en los

brindis repetidos en los banquetes que las fiestas ocasionaron, no se
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excusó por unos y otros, el ensalzar la union de catalanes y felibres, "

la comunidad de recuerdos y la semejanza de las aspiraciones, y al

par las glorias, la fuerza, y el porvenir del latinismo. Para los poetas

congregados, la supremacía de este era indiscutible. Alecsandri de

cia: ('La raza latina es reina entre las grandes razas del mundo; so

bre su frente ostenta una estrella divina, que brilla á través de los

siglos. Guía el destino sus pasos hácia adelante, y marcha á la ca

beza de las demas razas, dejando tras de sí luminosa estrella.....

Tiene la raza latina su parte en los tesoros de la tierra, y volunta

riamente los divide con sus hermanas, pero es terrible en su cólera,

cuando su brazo libertador hiere á la cruel tiranía y lucha por el

honor."
Concluia Alecsandri afirmando, que al ser interrogada la raza

latina, en el juicio final, por sus hechos, responderia: ( Mientras en

el mundo estuve, á tí, ¡oh Señor! he representado (d."

Apartábase Matheu de la pura esfera idealista, fantástica é hi

perbólica, y nutriéndose en los sustanciosos jugos de la tradicion

histórica, hacía resonar la trompa épica con los viriles acentos del

patriotismo y de la pasion política. Alecsandri concebia la. raza la

tina como algo mitológico; para Matheu, el latinismo estaba repre

sentado por instituciones positivas con fines concretos, dentro de la

realidad. Su poesía, en nuestro sentir, más adecuada al espíritu del

~oncurso, que la de Alecsandri, debe ser conocida de nuestros lec

tores, no por sus méritos literarios, que no apreciamos aquí, sino

como muestra del genio catalan, perfectamente interpretado, en

nuestro juicio, por el poeta. Dice así:

LO CANT DEL LLATI.

Mentres nos quede dios la memoria

L'imatge viva del temps passat,

(1) Calltlll gilltei Lati'lle. Roma. Tipografía di PI'opa.gallda.-No ~eproducimos el
.. l . 1 dl'ficllltad que ofrece la particular acentuaclOn de las letrastexto ongma ,por a .

El t de Alecsandri fué puesto en mÚSIca por el maestro Mar-en rumano. can o

chetti, autor del Ruy Blas.
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mos pasajeros de los poetas} ni los brindis de circunstancias de los

oradores. El latinismo, nexo que podia unirles, es tan idealista é ino

fensivo entre los provenzales, como práctico y belicoso entre los ca
talanes.

. Entre otras sociedades más ó ménos propicias al catalanismo,

eXIsten dos que por su actividad y por los resultados que esta pro

duce, debemos citar con encomio. Llámase la primera, Associació

Catalanista d'excursiol1s cientificas, y fué establecida en Diciembre

de 1876; la segunda pQsteriormente organizada, desígnase con el

nombre de Associació d'excursions catalana, y una y otra se proponen

estudiar el pasado de Cataluña, investigando cuanto á él se refiere,
para procurar conocerle ó preservarle de total ruina.

Aunque el catalan es la lengua oficial de ambas; aunque en esta

se explican sus socios, se redactan sus acuerdos y se imprimen los

Boletines que respectivamente publican, no cierran la puerta al cas

tellano, si eventualmente hay entre sus individuos quien lo elige

para expresarse. Celebran las Asociaciones juntas privadas, donde

se discuten temas catalanistas; tienen otras por objeto} recordar la

memoria de catalanes ilustres; dan conferencias que esclarecen la

historia civil, artística ó literaria del Principado, y periódicamente,

realizan escursiones colectivas, con la mira de hacer el inventario

de los monuroentos esparcidos por la tierra catalana} y tambien

para estudiar la geología, la paleontología, la epigrafía y pedir las"

disposiciones más oportunas} en favor de los edificios que el tiempo,

el descuido ó la malevolencia han deteriorado.

Poderosamente concurren ambas corporaciones á despertar el

amor de las cosas provinciales, y por sus trabajos, tienen legítimo

p~est~ en las filas de los catalanistas, siendo sus certámenes y pu

blIcaCIOnes, señales ostensibles de los fines prácticos que guian á sus

individuos. Ajenas á las amenidades de la poesía, cultivan la prosa,

afanándose en mejorarla y disponerla para las necesidades del pen

sami~nto cientítico y didáctico; y al anunciar concursos, piden que se

estudIen temas de erudicion y crítica, que presuponen, en quien les

acomete, la necesaria é indispensable preparacion científica y filosófica.
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Una fraccion, desprendida del Ateneo catalan, ha fundado en

Barcelona, el Ateneo libre de Cataluña, que comparte con su prede

cesor, el deseo de aumentar el caudal de las luces, esparciendo las

máximas de la ciencia en sus más novísimas direcciones. La Aso

ciacion artístico-arqueológica barcelonesa dáse la mano, en la de

bida relacion, con las corporaciones mencionadas. Sin llamarse CC\,

talanista, puede afirmarse que debe la existencia al espíritu de ini

ciativa y al trabajo de reconstitucion que ha traido el catalanismo.

Desde el momento que coadyuva á enaltecer la cultura provincial,

no es lícito dejar de mencionarla, fundándonos para ello en que ca

rece del exclusivismo ó del particularismo con que otras se dis

tinguen.
Las Asociaciones de escursiones catalanistas y la artístico-ar

queológica, han inaugurado un nuevo trabajo en el renacimiento

catalan, el trabajo verdaderamente científico, histórico y arqueoló

gico que no habia sido antes de ellas organizado ni sistematizado.

Para secundar tan útiles tareas se ha establecido en Lérida, en

1878 , la Asociació Catalanista, que aspira á fomenta1' tot lo que sian

glories de la terra, y de creer es que no será esta la única institu

cion del propio carácter establecida por los hijos de Cataluña, en

su noble empeño de asociarse para laudables fines.
Si el lector medita sobre los hechos reunidos en los capítulos

'que preceden inmediatamente, no ha de serle difícil el representar

se el desarrollo interno de la literatura .catalana, durante los diez ó

doce años que comprende la última fase de su evolucion histórica.

Algunos datos, acompañados de brevísimas observaciones, son} no

obstante, precisos, para que formule con menor fatiga} sus juicios.

El número de poetas líricos se ha aumentado de una manera

considerable, en el período mencionado. Llenan sus composiciones

los tomos de los certámenes, celebrado~ dentro y fuera de Barcelo

na' tambien se leen coleccionadas ó esparcidas por las páginas de,
los periódicos. Enumerarlas ahora cronológicamente} sobre obligar-

nos á repetir, con frecuencia, nombres ya conocidos, convertiria este

capítulo en una especie de reseña bibliográfica, sin provecho de
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nuestro intento, atendido que en la segunda parte debemos hacer

la mencion de ellas, agrupándolas segun sus naturales divisiones y
juzgándolas.

. Ot~o tanto ocurre con los demas productos de la inspiracion poé

tlca. Sm embargo, cúmplenos citar, por lo extraordinario del hecho

la aparicion en 1878, de L'Atlantida, parto del fecundo y brillant~
ingenio del poeta vicense D. Jacinto Verdaguer, á quien estaba re

servado el dotar á su provincia y á España, de una epopeya en len

~ua c~talana, verdadera obra de inspiracion, sentimiento y gusto
lIterano.

No debemos tampoco omitir l~ publicacion por Milá y Fonta

nals de La Can,có del prós Bernat jill de Ra111,On, 1867, para hacer

no~orios s,us co~ocimientos en el antiguo lemosin, ni los trabajos de

Bnz, en orden a las Cansons de la tena, recogidas y publicadas en

cinco volúmenes, desde 1867 á 1873, con aclaraciones muy oportu

nas, ni Lo llibre dels poetas, cancionero catalan 'de los siglos XII

al X:'II, sacado á luz en 1868, por el mismo infatigable colector.

Conviene asimismo recordar, por la intencion que denotan

los si,guientes libros: del mencionado Briz, Las set baladas (r867):

Lo lltbre dels angels (1869) y Lo llibre dels noys (1871); de Ubach, Lo

ROl11,anCer cat~lá (r8 77); de Matheu, Lo Reliquari (r8 79); de Riera,

Las Cansons de noys y noyas (r876); de Apeles Mestres, Las Cansons

illustradas (1879), y algunos otros semejantes, escritos con la tenden-"

cia á popularizar la aficion á la lengua. Con el mismo intento Ma

riano Aguiló empezó á reimprimir, desde 1875, su Canfoner 'de las

obl'etas mes divulgades en nostra llengua materna, d1,trante los segles XIV,

X~ y XVI:,y, siguiendo la misma vía, D. Cayetano Vidal y Valen

CIano, dI~ a la prensa, en 1878, La Comedia de Dant Allighier, trasla

dada de nms vulgars toscans en rÚns vulgars cathalans, per N'Andreu

Fe'D1'er, que se conservaba manuscrita.

De las diversas manifestaciones del catalanismo literario nin-,
guna se ofrece tan lozana, ninguna alcanza tanta popularidad, nin-

gun~~ en fin, parece más arraigada en la cultura y con mayores pro

babIlIdades de vida, que el teatro. Naciones'importantes brillarian,

I •
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teniendo una escena semejante á la catalana, que registra todos los

géneros, desde el humilde del entremés, hasta el egregio de la tra

gedia. A los nombres de los primeros cultivadores de la poesía có

mica y dramática, que citamos en el capítulo XIV, podriamos añadir

ahora los de aquellos poetas que, penetrando por la senda medio

franqueada, avanzaron por ella, sin vacilaciones ni desmayos, cose

chando merecidos laureles.
Parécenos innecesaria ahora esta enumeracion. Hemos de ocu

parnos luego, con el debi<;lo detenimiento de este mismo tema, estu

diándole no en la relacion cronológica, sino cual conjunto de obras, ,
literarias que, por la lengua en que están escritas y por el pensa-

miento comun que guia á los autores, constituye una variedad no

table del teatro español, merecedora' de detenido y puntual análisis

en el doble aspecto de la inspiracion y de la forma.

Respetada por los poderes centrales la acordada del. Consejo de

Estado de 1868, no han puesto el menor obstáculo, al libre desar

rollo del teatro en sus modos provinciales. Lo mismo en Cataluña,

que en Baleares y Valencia, los autores han escrito en el idioma

local siempre que hubieron de creerlo oportuno ó conveniente, y la

administrácion tampoco ha estorbado que se establecieran teatros

y compañías, con el exclusivo propósito de representar piezas en ca-

talan ó valenciano.
Desde 1868, en que fué instalado el Teat1'o catalan en el coliseo

"Romea, ,; no ha cesado de funcionar; y alIado suyo, el «Odeon,"

mejorado mucho, en todos conceptos, ha prestado servicios positi

vos al catalanismo, facilitando que se estrenaran piezas que, de otro

modo, nunca habrian sido juzgadas por el público. En el teatro de

<<:Nove::lades" alternaron producciones castellanas y catalanas; y los

actores adiestrados en esta nueva escuela de declamacion, han,
puesto en escena las piezas más notables, en varias ciudades de

Cataluña, y tambien en la capital de las Islas Baleares, yen Va

lencia haciéndose así acreedores á las simpatías de cuantos están in-,
teresados en este linaje de progresos.

Considerado el teatro catalan como institucion para la .cultura,
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préstase á considerá.ciones· fecundas. Al menosprecio con que en un

principio era mirado por la burguesía y la.s cla~es más elevadas,

reemplazó cierto interes en favor de los autores más eximios signi

ficándose por la concurrencia á las funciones, de un público ~ás es

cogido que parecia contemplar con creciente júbilo los aumentos de

la escena indígena. Empero, las tendencias más ó ménos trasp~ren

tes ele ciertas obras, la manera de entender sus poetas las conve

niencias escénicas, con otras 'causas más artísticas, h'an sido causa

para que una considerable fraccion de la sociedad cata'lana se re

traiga y sólo acuda al teatro en determinadas y particulares ocasio
nes (1).

Ni el favor de que disfruta la escena catalana ha peljudicado en

10 más mínimo al nacional, cuyas obras son siempre representadas

en los primeros coliseos, ante auditorios escogidos que jamas nega

ro~ simpatías y aplausos á sus autores. Acontece en este punto 10

mIsmo que ocurre con las demas ramas de la literatura: en Barce

lona no sólo circulan, con profusion, todos los libros espafio1es, si

que tambien las prensas de la activa capital, los producen originales

ó traducidos, en número muy superior al que representan l~s escri

tos en catalan. En el periodismo se advierte otro tanto: la prensa

que ~ir~ge ó resume la opinion del Principado, usa el castellano, y

los dIanas de Madrid tienen en Cataluña copiosos .lectores. y ,esto

se comprende desde el momento en que se conoce'la. verdádera si-"

tuacion de las cosas: el renacimiento literario catalanista no ha

amenguado en nada, el benéfico influjo de la civilizacion española

en aquellas hermosas comarcas del territoriQ nacional; ni los catala.

nistas, excepcion hecha de las individualidades que perciben todo á

través de un velo pesimista, creen que el bienestar de su tierra es

incompatible con la aproximacion cada dia mayor, de los elementos

provinciales y nacionales, sin detrimento de los unos ni de los otr~s.

Bueno es decir, volviendo al tema capital, que si bien los es-

(1) Teatre catalá. Estudi historich-critich, per Joan Maluquer. Barcelona, La Re-
IIClixellsa, 1878. Pág. 56. '

"
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critores catalanes hacen representar sus piezas, por lo comun, en

los teatros especiales y~ nombrados, tambien suelen acudir ~l pú

blico del "Teatro Principal" para que las conozca y juzgue. No es

ménos cierto que en algunos casos las localidades de "Romea" se

han visto ocupadas por un auditorio inmenso y realmente selecto,

que ~orria á hacer justicia al talento de poetas tan inspirados como

ingeniosos. Asi hemos visto representar, con aplauso, en el "Teatro

PrincipaF Lo.full de pape11 , de Torres,' y la Gala Placidia, de Angel

Guimerá, del mismo modo que en el de "Romea" Las esposallas de

la 1lw1l ta, de Víctor Balaguer, asistiendo á la solemnidad literaria,

lo más distinguido de Barcelona por la posicion ó el talento.

Ocupándonos del teatro no hay modo de hacer caso omiso de

dos sociedades que han trabajado activamente á fomentar dentro y

fuera de Barcelona las aficiones del público hácia la escena local,

popularizando los nombres de los autores catalanistas y sus obras,

aparte de contribuir por varios modos á levantar el provincialismo.

Llamóse' la primera Tertulia catalana, la segunda se dice, Lo Ni~t

Guerrero (r).

El entusiasmo que despertaron en la juventud liberal, por los

años, de J864 á 1865, las representaciones dramáticas que se daban

en el ~(Teatro de los Campos Elíseos," ocasionó el establecimiento

de l~ Tertulia ca~alana, organizándola el entonces novel poeta, Ro

senda Arus y Arderíus, que unia en el mismo afecto su lengua
~ ,

materna y el arte dramático. Tomó, en un principio, por nomb~e

el de "Sociedad Flora," y decidió reunirse y funcionar en un tea

trito que existia en la c~sa núm. 17 de la calle Mediana de la Bo

quería, llamado del "Príncipe Alfonso," que trocó su nombre por

el de la A~ociacion: Abria el coliseo sus puertas todos los domin

gos; representándose producciones catalanas, siendo director de es

cen'a, el mencionado Arderíus, que tambien compuso obras recibi

das con agrado, no ya en l~ escena privada, sino ante numerosos

.(1) Rectifiquemos el error material cometido en la pág. 4-64-, donde se dijo que

Lo Niu Guerrero era un periódico, en vez de decir una sociedad.
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auditorios. El repertorio catalan antiguo y moderno desfiló ante los

contertulios, que se aumentaron hasta obligar á la Sociedad á tras

ladarse á local más ámplio, hallándole en la calle de las Molas,

casa núm. 25. Hiciéronse obras en todo el edificio para apropiarle

á su nuevo destino, y en la primavera de 1866, se inauguró la sec

cion dramática. Habia la Sociedad ensanchado el círculo de sus ta

reas, y reorganizádose con el nombre de Te1'tulia catalana, acudia á

la instruccion y al recreo de sus socios.

Desde Agosto de 1871, las representaciones dramátic.as se veri

ficaban en el teatro del Olimpo, todos los tueves; continuando esta

costumbre hasta 1873, en que la proclamacion de la República dis~

persó á los contertulios, afiliados en su mayoría á las fracciones

más avanzadas. Durante los ocho años de su existencia, grandes

fueron los servicios que aquel grupo de jóvenes entusiastas, inteli

gentes y decididos prestaron al catalanismo. La constancia en el es

tudio; el no haberse mudado el personal de los actores durante tan

largo período; el noble anhelo de la perfeccion, les hizo maestros;

la posicion holgada de la mayoría de ellos, les condujo á salir de

Barcelona y frecuentar primero, las poblaciones del llano, luego las

más distantes villas y capitales del Principado, con e~ deseo de di

fundir el amor de la lengua y el conocimiento de las producciones

dramáticas catalanas. Y como, deducidos los gastos, el producto

líquido de las entradas, se cedia para objetos benéficos, La Tertulia;.,

catalana, en sus escursiones artísticas, cosechó, no sólo plácemes

merecidos por sus tareas, sino simpatías legítimas, por su despren

dimiento. Desde Sans y el Hospitalet, hasta Badalona, Gracia,

Molins de Rey, Masnou, Arenys, Tarrasa y Gerona, muchos fue

ron los pueblos que recibieron en su seno, á la distinguida bohemia;

y en más de un caso, por no decir en la mayoría, gracias á ella,

públicos escogidos oyeron por primera vez, declamar en catalan,

juzgando obras que de otro modo hubieran conocido sólo de nombre.

Con las representaciones escénicas alternaban certámenes poé

ticos, exposiciones artísticas, bailes y otros festejos, no faltándole

su órgano en la prensa, que se denominó La Cotorra, dirigiéndole
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el activo Arus. Entre las varias piezas de éste, estrenadas por la

asociacion, cítase la parodia, Lo Compte en Jaume, representada en

todos los teatros de Cataluña, y de la que se han agotado dos edi

ciones. Su comedia de magia, La Llucia dels cabells de plata, primera

obra de este género, en catalan, pasó del teatro de -la sociedad á otro

más ámplio, donde fué repetida durante todo el verano de 1872. La

disolucion de la Tertulia fué sentida de muchos. Unos se acorda

ban del buen humor de sus miembros, de su ingénio, de su habili

dad y de su ardiente catalanismo; otros echaban de ménos, sus lar

guezas, y todos tenian frases encomiásticas para aquel núcleo de

poetas, actores, artistas y simples patriotas, que sin darse impor

tancia alguna, trabajaban con los más positivos resultados en exten

der el amor por las cosas provinciales.

Tambien el movimiento dramático iniciado en el Odeon, con las

parodias que Federico Soler escribia, engendró la asociacion cata

lanista de Los Guerreros. Eran estos unos cuantos jóvenes menes

trales, grandes amadores del teatro regional que entonces empeza

ba. Sucedíanse las representaciones de La Exquell~ de la Torratxa,

La Vaquera de la Pigajosa, Lo Cal1.tador y otras, y deseando aquellos

testificar su catalanismo de una manera práctica, buscaban el modo

de organizarse en corporacion. La popularidad de algunas frases,

tomadas de las parodias, llegó á extremos increibles. En la repre

sentacion de la referente al ((Trovador," al oir Manrique que su ma-. .
dre se vanagloria de ser gitana, y hace gala de su miseria y desar-

rapado traje, decia con el mayor desaliento: ('¡Lo teni' una mare

aixis, la vritat no fa guerrero!" ((El tener una madre como esta, en

verdad, no produce belicoso entusiasmo." La exclamacion era de las

que mayor fortuna habian alcanzado en el público, y al escucharla

repetida, con marcada intencion, nuestros jóvenes, asíduos concur

rentes al Odeon, á una salió de todos los pechos la misma palabra.

"Los guerreros, los guerreros, he aquí nuestro nombre."

Quedó constituida la Sociedad en el siguiente dia, proponién

dose el cultivo de la escena, y con efecto, representó en catalan ex

clusivamente, en los teatros de Moratin, Tirso de Malina, de Jove

32
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llanos y del Olimpo, asistiendo las familias de los socios y sus

amigos, siempre mediante invitacion. Llamóse el grupo Unió mutua

guer'rera, concertándose sus miembros para auxiliarse en casos de

enfermedad. Amigos todos y con una fraternal organizacion, vivie

ron en paz algunos años; pero como en 1872 surgieran diferencias

de no fácil término, quedáronse algunos de ellos en el teatro de

Javellanos, palenque entonces de sus faenas, mientras el nÚcleo

antiguo, donde estaban casi todos los fundadores, se separó, consti

tuyendo un nuevo centro que tomó el nombre de Lo Niu Guenero,

""El nido guerrero," para denotar que allí radicaba el espíritu y la

representacion verdadera de la sociedad. Reorganizada esta y en

1:rando por completo, en las vías del catalanismo, con el ardiente

anhelo de mejorar el habla popular, y dando á sus patrióticos fines

el disfraz del gracejo y del buen humor, no sólo persistió en las fun

ciones dramáticas, sino que ensanchando su actividad, celebró ve

ladas literarias, certámenes poéticos, exposiciones humorísticas y

otros actos, á fin de .llamar la atencion y de propagar las ideas que

habian presidido á su establecimiento.

Desde 1878 publica la sociedad un Almanaque que lleva su

mismo título, y sus juegos florales humorísticos, datan de 1877, ha·

ciéndose la adjudicacion de los premios con tod~ solemnidad, en el

Teatro del Circo de Barcelona, ocupado por numerosa concurren

cia. Dicen·la notoriedad y el crédito que esta corporacion alcanza,

el que constando invariablemente, de cuarenta individuos, son mu~

chos los que solicitan turno para ocupar las vacantes que puedan

resultar por muerte ó ausencia definitiva, y tambien, el hecho de

haber visitado la Exposicion humorística, satírico-política que cele

bró en Febrero del año en que escribimos, más de cien mil perso

nas, agotándose dos ediciones de 12.000 ejemplares cada una, de la

Guía Catalech, redactada con chispa sin igual y mofante ingenio,

por el socio honorario, cuyo nombre conocemos, D. Rosendo Arus

y Arderíus. Asiste el pÚblico á los actos de la Sociedad, mediante

galante convite, y sus miembros, que sufragan los gastos de las fies

tas, toman el nombre colectivo de Lo Concell de quarrmta, teniendo
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ademas individualmente, un pseudónimo terminado para todos en

all. Lo Niu Gue1'1'ero es conocido en toda Cataluña, y en Barcelona

se le estima como uno de los centros más fieles al provincialismo.

Al desarrollo y favor de la poesía, acompaña el de la prosa.

Puecle decirse que Antonio de Bofarull inició sú cultivo, en el con

cepto literario·, con su Orfaneta deMenal'gues. Despues los Ateneos y

las Sociedades, pidiendo trabajos históricos ó de costumbres, en bue

na prosa catalana. y juntamente, los periódicos, Lo Gay saber y La

Renaxensa; "La Revista balear" y el "Museo balear," bilingües,

inclinaron á muchos ~ trabajarla, enriqueciendo la bibliografía con

obras de diverso carácter y méritos distintos. En la literatura ame-

. na se han señalado: D. Terencio Thós y Codina, autor de Lo llibre

de l'Infantesa (1866); D. Cayetano Vidal y Valenciano, que lo es de

La Vida en lo Camp (1867); D. Francisco Maspons y Labrós, de\

RondallaYl'e (1871, 1875), de los Jochs de la Infancia (1874), y de

las Tradicions del Vallés (1876); D. Francisco Pelayo Briz, de Lo

Coronel d'Anjou (1872), La Panolla (1874) y La Roja (1876); D. José

FeliÚ y Codina, de La Dida (1875), y Lo Rectol' de Vallfogona (1876),

novelas populares ambas de la Biblioteca catala11a illustrada de Joa

quin Vinal'dell; D. Joaquin Riera y Bertran, de Los Comediants del

segon pis (1874), de Den Na1'1'acions (1875), y de Escenas de la vida

pagesa (1878); D. Martin Genis, de Julita (1875); D. Felipe de Sa

leta de Fantasías (1876); D. José de Argullol, de La Guerra, wa-
" '

dros de casa gl'abats al ayglla fort (1876); D. José Martí y Folguera,

ue Lo Caragirat; Doña Ana de Valldaura, de las Tl'adicions Religiosas

de Catalunya (1877), y de Fullaraca (1879); D. Arturo Masriera, de

Pel'las catalallas (1878); D. Juan Fans, de Cuadl'os en pl'osa (1878);

D. Antonio Careta y Vidal, de Bl'osta, aplech de wentos, escenas de

cost1t1ns, tl'adicions y fantasías (r878); D. Narciso Oller, de los Croq1Ús

del ;tatural (1879); D. Emilio Vilanova, de las Escenas Cas1tlanas de

carrel' y de mes enfora, bajo el título Delmeu tros (1879); Doña Ma

ría de Bell-lloch, de Vigatans y Botiflers, novela histórica (1879); y

D. Joaquin Salarich, de Lo Castell de Sabassona (1879).

Representan la prosa científica ó histórica, entre otros, D. Luis
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Cutchet, que ha escrito Historia del siti de Girona en 1809 (1868),

asunto tratado con el propio epígrafe, y al mismo tiempo, por Don

Víctor Gebhardt, mereciendo recompensa en el certámen de los

juegos florales de Barcelona; D. Pedro Alsius y Torrent, autor del

Ensaig historich sobre la viUa de Banyolas (1872); D. Cayetano Vidal

y Valenciano, á quien se deben Cartas familiars sobre un assumpto

trascendental (1874), y Consideracions sobre la literatura popular cata

lana (1879); D. Antonio Aulestia y Pijoan, autor de Quadros de

Historia catalana (1876), y Ba1'celona, resenya histórica (1878); Don

J. Coroleu y D. J. Pella, que han publicado Lo Sometent, noticias

históricas y jurídicas ae sa organisació (1877); D. Salvador Sampere

y Miguel, que se distingue por la profundidad crítica y la copiosa y

oportuna erudicion, y de cuya fecunda péñola han brotado trabajos

notabilísimos en castellano y catalan, de los cuales sólo podemos

ahora citar, los últimos, á saber: Origens y fonts de la nació catala

1ta (1878), Barcelona, son passat, present y porvenir (1879), y Las Da

mas d'Aragó (1879).

Recorriendo las colecciones de periódicos y revistas, se encuen

tran los nombres de otros escritores que no han coleccionado aparte

sus artículos, como, por ejemplo, D. Juan Sardá, que ejerce la crí

tica con muy elevadas miras, autorizando sus juicios el amor de la

verdad, el anhelo del acierto y la imparcialidad que les distingue.

Hemos de volver sobre este punto, y de aquí el que nos limiteIl)os

á tan someras indicaciones, mayormente bibliográficas.

Para mejorar la ortografía catalana y contribuir á la unidad del

idioma, se han escrito en castellano y catalan, diversos artículos y

folletos. Recordemos, por ahora, Los CCEstudios de Lengua cata

lana, ' sin fecha, de D. Manuel Milá y Fontanals; la COrtografía de

la lengua catalana" (1873), de D. Ignacio Ferré y Carrió, y la Gra

mática catalana, estudis sobre la matexa, (1874) del mismo, y por úl-
. 1 cctImo e Proyecto de Ortografía catalana, con un estudio de sus

fundamentos filológicos," leido por D. José Balari y Jovany, diserto

en estas materias, en la sesion celebrada por la Real Academia de

Buenas Letras el 29 de oviembre de 1879.

sóí

Para la historia de las ideas literarias y científicas, han a1iegaclo

materiales, con tino y diligencia, D. José Leopoldo Feu, en sus cCDa_

tos y apuntes para la historia de la moderna literatura catalana,"

(1865), Yen ,cLa tradicion de los pueblos, literaria, filosófica y social

mente considerada" (1869); D. Joaquin Rubió y Ors, en su ,cBreve

reseña del actual renacimiento de la lengua.y literatura catalana"

(1877), y algun otro, cuyos trabajos han visto la luz en las publica

ciones periódicas. En esta seccion debe comprenderse el último li

bro de Balaguer, ,cHistoria de los Trovadores': (1870-1879), donde

los catalanes desfilan al lado de cuantos han rimado en las lenguas

literarias del.Mediodía de Francia y el que Llombart empezó á es

cribir en 1879, con el epígrafe de Los fils de la morta viva, ap'unts

bio-bibliografichs pe1'a la historia del renaiximent Uiterari Uemosí en

Valencia.

En órden á los hechos 'de la vida civil, en sus varios modos, de

mas de la historia de Balaguer, ya nombrada, debe citarse la de

Cataluña, por D. Antonio Bofarull; la de Olot, por Paluzie (1860);

los apuntes para la de Lérida, por Pleyan de Porta (1873), la de Me-

. norca; por Oleo (1876); los trabajos de Coroleu y Pella sobre los fue

ros y las Córtes en Cataluña; el CCEstudio de las monedas -de Em

purias y Rhode con sus imitaciones," por D. Celestino Pujol y

Ca:ups, -diligentísimo numismático; cCLa Historia de Dénia," por

D. Roque Chabas; CCEl Archivo municipal de Vich, su historia, su

conten'ido y su restauracion," por D. José Serra y Campdelacreu

(1879), aparte de algunas otras obras semejantes, y de numerosos

artículos esparcidos por. las columnas de diarios y revistas.

D. Mariano Aguiló concibió en 1872, ·el pensamiento de reimpri

mir libros antiguos lemosines, agrupándoles en una Biblioteca cata

lana. A esta fecha ha terminado en ella, la publicacion. de Tirant lo

Blanch, y prosigue la de otras obras no ménos raras é interesan

tes .. El mismo anhelo de extender el conocimiento de la literatura

provincial, impulsaba á Briz, cuando reimprimia el Ausias March; á

Vidal y Valenciano, el LibeU de la imnortalitat del anima nostra, pu

blicat la tercera festa de Pasqtta de Reslwrectió en lo MonastiJ' de Hieru·
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salem de la p1'eStnt Ciutat de Barcelona en lo present auy de 1580 (1872 ),

segun la copia de la Real Academia de la Historia; á Maspons y La

brós, La Relació Sumaria de la ant'iga !uudació y cristianisme de la Ciu

tat de Barcelona, por Estéban Gilabert Bruniquer; á D. Fidel Fita,

valiosos documentos relativos á la Sede de Gerona, y Los Colloquis

de la insigne Ciutat de Tortosa, fets per Mossen Cristofol Despuig fins

ara inedits (1877); á D. José Puiggari, docto anticuario, sacando á

luz el Libre de algunes coses asesnyalades succehides en Barcelona y en

aitres parts, fOl'mat per Pere Joan Comes en 1583 (1878), que se con

servaba manuscrito en el archivo del Excelentísimo Ayuntamiento.

Fuera de Barcelona no se notan tampoco señales de desmayo.

Lérida, Gerona, Vich, celebran regularmente fiestas literarias, y en

Valencia se han constituido ya de una manera regular, los "Juegos

florales" que patrocina y dirige el Rat Penat. En Tarragona los

amadores del catalanismo pertenecen á la falanje que fomenta la

ilustracion, utilizando el idioma nacional. En Castellon la influen

cia restauradora apenas si se siente. El lenguaje antiguo ó provin-

• cial no deja de producir alguna que otra composicion modesta, des

tinada á las clases inferiores. Sólo debemos citar, tratándose de co

~atos dirigidos á levantar el espíritu histórico, la série de artículos,

.=n castellano, publicada por D. Juan A. Balbas, jefe de la bibliote

ca de la provincia, investigador erudito é ilustrado, tan amantt;. de

las glorias locales como de las nacionales.

En el dialecto de la provincia, ha compuesto versos D. Ramiro

Ripollés, insertándose desde 1868 á 1878, en diferentes periódicos,

y entre ellos en la "Revista Castellonense' y en el "Diario de Cas

tellon." Este mismo escritor fundó en 1 869, el periódico El Canari,

que adquirió notoriedad, redactándole en union de D. Manuel Ma

cip, otro diligente amigo de las letras. En Diciembre del mismo

año, sacó á luz Macip, El Verderol, periodic vert, que se imprimia

en papel de este matiz. Ambos gozaron de corta vida. Ripollés ha

escrito un auto ó míracie llamándole La conversió de un avaro ó la

pobresa victoriosa, estrenándose en 1878, en las fiestas que en Villa

real, donde aquel reside, se dedican á San Pascual Bailan,

,503

En Alicante no se han visto señales de restauracÍon aiguna. El

lemosin continúa en el estado en que le ha puesto el predominio del

castellano, siendo al parecer inevitable su ruina definitiva en un

plazo más ó ménos breve. La Diputacion provincial suele asociar

se á catalanes y valencianos para estimular con recompensas, el pro

greso literario; algun alicantino ha escrito versos en catalan: Ali

cante, sin embargo, sigue muy de lejos el renacimiento, que no

cuenta allí con atmósfera para desenvolverse. Aún más españoliza

da se presenta. Murcia, donde sólo se descubren resíduos del lemo

sin de híbrido carácter, próximos á extinguirse.

Salvando ahora la distancia, veremos que en el Nuevo Mundo

tambien tiene el catalanismo amigos y prosélitos. Desde 1874 se

publica en Nueva-Yorck La Llumanera, revista literaria, política y

de noticias, redactada exclusivamente en catalan, que dirige con

sin igual entusiasmo y patente acierto, el estimable escritor y poe

ta D. Arturo Cuyás. Respondiendo éste á los sentimientos de raza,

mantiene vivo entre los catalanes del Norte de América y de las

Antillas españolas, el amor de Cataluña, de la que son vivo reflejo

las hermosas páginas de su elegante periódico. Todo lo grato á la

madre tierra halla eco en La Llumanera, que inserta biografías y

retratos de catalanes ilustres, crónicas de Barcelona, artículos y

poesías con las firmas de escritores estimables catalanes y baleares.

L' Aureneta, con formas más modestas, ve la luz en Buenos

Aires desde 1876, bajo la direccion de D. Antonio deP. Aleu. Es

. el órgano de la colonia catalana en el extremo Sur del continente

americano. En Montevideo existia hace años una sociedad coral

catalana que publica ba un periódico, El Eco de ElIterpe. En uno y

otro punto, los hijos del Principado se agrupan para conocerse, ayu

darse y, en comun, renovar las memorias queridas de su tierra. El

Club Catalá de Buenos-Aires, aumenta en prosperidad y crédito de

año en año, y en su Tertulia se ponen en escena piezas del teatro

provincial, cuyos papeles desempeñan los mismos socios. El espí

ritu que domina en estos centros está condensado en las siguientes

líneas: "L' A~trenetaha nacido para agrupar todo lo que se llama ca-
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tonia catalana, bajo la expléndida bandera del catalanismo moder-

no, que representa el más encendido amor á Cataluña y á Espa

ña (d." i entre los catalanes del Norte de América, ni entre los

del Sur, el provincialismo amengua en lo más mínimo, el amor de

la patria; tratándose de ésta, los catalanes se confunden con los hijos

de las demas provincias, y todos á una vuelveh por su honra ó sus
intereses.

Dos escritores extranjeros han intentado el dar á conocer las

épocas principales de la antigua literatura catalana; el primero,

francés, F. R. Cambouliu, publicó su obra en París en r858, titu

lándola ((Ensayo sobre la historia de la literatura catalana;" el se

gundo, italiano, de nombre Enrique Cárdona, ha seguido las hue

llas de su antecesor en su estudio (~De la antigua literatura catala

na," escrito en italiano é impreso en Nápoles en r878. Aunque

estas tentativas históricas dejan mucho que desear, es innegable

que han contribuido á avivar el entusiasmo de los catalanes por su

lengua, excitándoles á mejorarla y á atribuir á sus manifestaciones
pasadas la debida importancia.

He aquí bosquejado el cuadro que ofrece el desarrollo histórico

de la renovacion filológico-literaria en las provincias del Este de

España y en las islas Baleares. Al concluir la primera parte ~e

nuestro libro quedan pendientes cuestiones de diverso carácter, que

hemos de plantear y discutir en la segunda. Ahora interrumpiremo~

la narracion cronológica, haciéndonos cargo de un suceso de mon

ta en los anales del catalanismo, ó sea la aparicion de un periódico
diario con carácter político.

Demas de las publicaciones citadas en capítulos anteriores, han

visto la luz otras que no han conseguido larga vida. Entre las perte

necientes al. último período hállase el Escut de Cataluna (r879-r880)

semanario ilustrado, que demostró nobles miras bajo apariencias

modestas. L'Art del Pages, revista quincenal, fundada y dirigida

por el ilustrado y diligente perito agronómo D. Francisco X. To-

(1) L' Aurelleta. AlI)' 1I:1I1ím. 1, Maig. 4 de 187~.
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bella, se publica desde r877, y aunque al parecer, sólo debe ocu

parse de agricultura, inserta poesías y artículos en prosa, qne ha

cen agradable su lectura. Tambien La Qbtinsena del Pagés, que des

de r878 se imprime á expensas del Instituto agrícola catalan de San

Isidro, tiene una seccion moral y recreativa. Ambas publicaciones

circulan por la clase agricultora, mejorando su lenguaje é influyen

do, en lo posible, sobre sus gustos y conocimientos. En cierto mo

do contribuyen simultáneamente, á dar al idioma la unidad de que

carece, usando una ortografía semejante y apartándose de los idio

tismos que se advierten en las variedades regionales ó locales.

Sin amenguar el valor de estos esfuerzos, el que realmente

creemos estraordinario es el que ha producido la fundacion del Dia

1,i Catalá. Desde su' número-prospecto, fechado el L° de Mayo

de r879, dijo aquel con la claridad que las conveniencias y la ley

permitian, sus aspiraciones literarias y políticas. Campean avanza

do del provincialismo, dolíase de que estrañas influencias ligaran

los brazos y desnaturalizasen el peculiar genio catalan. En vez de

anClar hácia adelante, Cataluña, por virtud de esas influencias, si no

retrocedia en el sendero de la cultura y de la actividad, estaba de

tenida en un mismo punto, representándola un grupo de provincias

P9bres , en una nacion más pobre que ella todavía. Pero como el

espíritu catalan no ha muerto, ni las influencias castellanas, modifi

~ando el carácter, han logrado dominarles en todo, aún se mueven

los catalanes, y la repeticion de este movimiento origina y sostiene

el catalanismo.
Como toda restauracion presupone un retroceso, y á restaurar

ideales antiguos bajo particular concepto, dirigia sus bríos el Dia1,i

Catalá, ganosos sus redactores de fijar su actitud, decla~aron, que

si patrocinaban el renacimiento, esto es, la renovacion del espíritu

provincial, era porque creian contribuir al progreso general con ma

yor eficacia que continuando dormidos en la confianza de que otros

pensarian y obrarian por ellos. (~Somos provincialistas, añadian)

para caminar hácia adelante, siempre adelante, no para volver atras

. d d "nI que amos para os.
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En todo, absolutamente en todo, en ciencia, como en religion,

en artes, como en política, el Diari Catalá proclamábase radicalísi

mo, anunciando que nada le asustaria. No le importaba que en este

movimiento avanzado vinieran al suelo las tradiciones más rancias ,
áun aquellas que los siglos ampararon. Su puesto era al lado de lo

nuevo y enfrente, con implacable enemistad, de todo fanatismo, lo

mismo de aquellos que llenan de sangre los campos de batalla y

pervierten la conciencia pública, que de cuantos aparecen á primera

vista, inofensivos. Político ante todo, resumia su credo, confesán

dose partidario de la última palabra pronunciada por la ciencia gu

bernamental; y en cuanto al puro sentido literario, admitiendo la

evolucion filológica, queria conservarse distante del arcaismo y de

la vulgaridad del catalan novísimo, poniéndose de parte de la co

menzada reconstruccion del idioma, para mejorarle por el uso. Una

Biblioteca catalana, publicada como anexo del periódico, deberia
completar el pensamiento de sus fundadores.

Fiel el Diari Catalá á este programa, su intransigencia es lógica

é inevitable. Lo mismo combate la unificacion nacional que cuanto

implica respeto á las tradiciones más arraigadas en el ánimo yen el

corazon de los catalanes. Libre-pensador y racionalista, sin veladu

ras, no rehuye el patentizarlo si la coyuntura es propicia, y en su

radicalismo, ha levantado bandera contra las costumbres que ri

gen la ~'organizacionviciosa'" de la familia y de la propiedad, acon~

sejando su reforma por creer aquellas causa del atraso en que dor
mita una buena parte del Principado (I).

Esta actitud hállase fuertemente acentuada con rasgos de diver

sa índole. Tan particularista el Dia1,i Catalá como Lo Gay Sabe1', no

se concreta á deplorar que haya quien emplee el castellano en sus

escritos: ademas quiere que el idioma oficial de las corporaciones,

áun de aquellas que responden á la organizacion constitucional del

país entero, sea el de los concelleres, y como recuerda que las leyes

disponen lo contrario, transije con que á lo ménos, se limite el uso

(1) Véanse los artículos COSt?t1I1S 1'nnÚrls de la ter1'(/, números 15, 21, 30 , etc.

1 •
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de la lengua española á las actas no á las discusiones (I). "Estamos

en Cataluña, dice, las asociaciones y corporaciones son catalanas;

los individuos que las componen son de la tierra, ¿por qué, pues, no

se ha de hablar en catalan?"
Desea, así mismo, que Cataluña tenga escuelas científicas y filo-

sóficas que se distingan de las conocidas en el mundo sabio, y que

con estas discutan los problemas fundamentales de la ciencia moder

na. Cáusale dolor el ver á Cataluña dividida en cuatro partes que

se dicen provincias, siendo así que no hay más que una "patria cata

lana." Nada le importaria esta division artificial, impuesta, si las

diputaciones de Cataluña se "agermanasen" para en comun obrar

en cuanto á aquella pudiese convenir, pero el Diari Catalá, al llegar

á este punto, halla por desgracia dos tendencias, una forastera que

se dirije á dividir, otra interior, que une y es verdaderamente cata

lana. Apóyase la primera corriente, en la ignorancia, la segunda en

la ilustracion; aquella produce el 'egoismo provincial': y fomenta

el conflicto de los intereses catalanes; ésta tiende á unir, no á la

fuerza sino ~ediante el libre convencimiento de todos y cada uno
, . ' (2)

que lleva á pensar del mismo modo, para objetos determlllados .

A este tenor se expresa en toda la séri'e de sus números el nue

vo órgano del provincialismo. Oponiéndose á los catalanistas plató

nicos, que se contentan con hacer versos ó escribir artículos amenos

ó humorísticos, defiende el catalanismo práctico, esto es, político,

militante, propagandista y batallador. Ha de tener la empresa una

bandera, política en todos sentidos, pero no política á la madrile-

ña sino á la catalana., ,
Ni el creer á sus paisanos más aptos para gobernar la cosa pu-

blica, que el resto de los españoles, es idea sugerida por engreim~en

to pasajero, sino conviccion por 10 visto arraigada en un sistema CIen

tífico que el Dia1,i Catalá ha dado á conocer en sus artículos sobre Los

Ministres Catalans. "No solamente la naturaleza, escribe, sino hasta la

historia nos dice que España está formada .por dos grupos comple-

(I) Véase el artículo Catalans en tot, e;¡ el número 41 •

(2) Véase el artículo Catalanisme, número 49-
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tamente distintos. El grupo del, Centro y del Mediodía, compuesto

de razas imaginativas, aventureras, impresionables y volubles, ha

tenido sus dias de gloria, como los tienen todas las razas; pero su

gloria ha sido tan efímera, que solo ha durado'lo que dura una ex

citacion nerviosa. El grupo del Norte, en cambio, el grupo que po

dríamos llamar pirenáico, nunca se distinguió por su imaginacion ar

diente ni por sus golpes de efecto, pero ha sido siempre, más medi

tativo, más sólido y más trascendental en sus proyectos."

Vedándonos toda observacion, como cumple á nuestro plan,

notemos que el Diari Catalá, personifica el grupo pirenáico en la

corona de Aragon y el segundo en la castellana. ttAbrid, dice, la his

toria y comparad la política de la casa aragonesa con la de la casa

castellana. La de la primera tuvo siempre un objetivo que era el úni

co posible en esta época. Poseyendo sus estados en el Mediterráneo,

nunca apartó sus ojos del Levante, y á consolidar su situacion, ora

por medio del comercio, ya por medio de las armas, dedicó todos

sus esfuerzos. La de la segunda no tuvo nunca ningun objetivo fijo.

Hizo siempre todo aquello que creyó podia darle renombre y glo

ria, aunque sin constancia y sujetándose á las accion,es y reacciones

de su temperamento nervioso." Hasta aquí sus palabras.

Quizá este modo de explicar la filosofía de la historia nacional,

causará extrañeza á cuantos fundándose en el puntual conocimien-

to de aquella, entendieron hasta ahora que, el pueblo castellano con n

el concurso de todos los peninsulares, puesto que el trabajo como

la gloria han sido comunes, habia acometido y llevado á término

feliz, la alta y memorable empresa de rehacer la patria ibérica, re

constituyéndola palmo á palmo, hasta lanzar de ella á los sarrace

nos. Mas la sorpresa de propios y de extraños ha de subir de punto

una vez conocidas las consecuencias que deduce el periódico barce

lonés d~ las premisas anteriores. En su concepto, si despues de

verificarse la union de las dos coronas ttse siguieron dias de gloria,

esto fué mientras las circunstancias hicieron que España c1esarrolla-

se la política aragonesa: el dia en que se abanc10nó d~l todo, .aque-

lla política, el dia en que el grupo central se creyó con bastante
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fuerza para prescindir del otro grupo, aquel dia empezó nuestra

decadencia, y aún hoy tocamos los efectos." . '

Creíase que la relativa decadencia nacional de los SIglos ~v.I1

y XVIII, Ó mejor dicho, que la pérdida del puesto que e~ ~l eqUlll

brío europeo había alcanzado España con Cárlos V y F ehpe II, se

oriainó principalmente, en la política de estos monarcas, á que ~on

tri~uyeron los hombres pró~eres de todas las pro~i~cias del rel~o:
ahora se atribuye la inevitable caida al predommlO en la gestlOn

de los negocios públicos, del elemento castellano. El Diari Catalá

ha escrito la siguiente proposicion que sin comentario alguno repro

ducimos, conservándola en su idioma nativo: t Espanya s'ha anat em-

Petitint desde que las circunstancias fe1'en que la rassa menos pensado1'a y
• 1 l d' , " (x)mimos il-lustrada de la. Pemnsula jos a que omtnes .

Reconocidos la inferioridad intelectual y el atraso de los cas

tellanos, natural es que se procure sustituirles en el mando, ;ue

debe recaer en los más aptos é inteligentes. ¿Quiénes en la Pemn

sula deben ocupar el puesto de preferencia? De ser consecuente con

l' debl'a el Diari Catalá pedir para los catalanes la su-sus maXImas,

prema direccion de la cosa pública. No sucede así, ~ s~ contenta

con ménos, por el pronto. Esta cuestion es para el mas Importa.nte

de 10 que parece á primera vista. t'Tan importante, aña~e" que Ire

mos siempre de mal en peor hasta tanto que por u.n m~~lO o po~ otro

? logremos-los catalanes hablan-que el g.rupo pIrena~co de Espa

ña, tenga en la cosa públÜ~a tanta infiuenGlci, por 10 menos, como el

grupo central ó el del Mediodía." _

1 D · . C t l' segun se advierte que Cataluna tengaDesea e tan a a a, , .

representantes en los ministerios en la proporcion de~ida á s~ I~-

t cI'a no para satisfacer un ridículo amor proplO provmcIal,por an , . h
~tsino porque cree firmemente que, el elemento .de poblaclOn que ay

t C taluña es el único qtte puede cambtar la marcha desastro-represen a a ,

l ' . P - l "(2)sa de la po tttca es ano a .

(x) Los Ministres catalalls, arto It núm. 98. ., ,
t'lar las cuestiones que el Diari Catalá SUSCIta; pero a titulo(2) No nos toca ven I .

de ilustracion de la materia, y sin prohijarlo, reproduciremos enseguida, el retrato
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De suerte que el catalanismo, que empezó circunscribiéndose á
procurar el respeto de las tradiciones locales, que despues se con

tentó con que Cataluña fuese tratada como las demas provincias,

aspira, en esta última evolucion, á la hegemonia política de la Pe

nínsula, demas de recabar para el Principado, en lo interior, la in

dependencia que presupone la fórmula más avanzada de la ciencia
del gobierno en nuestros dias.

Así por lo ménos piensa el grupo que capitanea el Díari Catalá.

Difiere su sistema no poco, del que sustenta La Veu de Monserrat,

segun notaremos comparando las doctrinas de esta con las de aquel,

y aunque haya en Cataluña quien crea con mayores raíces en la

que del estado intelectual y moral del pueblo catalan, ha trazado, no há mucho,

un autor catalan y barcelonés, que si no nos equivocamos disfruta de autoridad y

simpatías cerca de los apreciables redactúres del DiG1'i. He aquí cómo se expresa:

«El fenómeno más notable que salta á la vista del que con ánimo imparcial y

sereno estudia el estado social de Cataluña, es la mezcla informe de adelanto y

atraso, de cultura y de barbarie que se nota en los actos y costumbres de sus mo
radores.

»En muchos ramos del saber y del trabajo vamos al frente de las demas pro

vincias españolas; nos hallamos en estado relativamente adelantadísimo, y sin em

bargo, no ha entrado todavia en Cataluña esa suavidad de costumbres que es el

carácter distintivo de la civilizacion moderna. Si en la vida normal conserva el ca

talan actual, su característica rudeza, en todas las manifestaciones anormales ó,
sea siempre que cualquier vicio social sale á la superficie, se convierte su rudeza

en ferocidad. Hay guerra civil, por ejemplo, y al momento toma en Cataluña un "

carácter de barbarie que la distingue á p.rimera vista, de la que en las otras provin

cias se sostiene. Todas las atrocidades de los turcos en Bulgaria, que están en es

tos momentos excitando las iras de la Europa civilizada, las vimos cometidas en

Cataluña durante la pasada guerra; desde los fusilamientos en mas'l. de prisione

ros indefensos, hasta el tormento ejecutado á sangre fria; desde el incendio por el

petróleo, hasta el saqueo de poblaciones indefensas. Y estas atrocidades ni siquie

ra obedecian al sistema de producir terror para fines estratégicos, pues que en Ca

taluña jamás las partidas r~beldes llegan á organizarse en cuerpos de ejército, ni á

sujetarse á una mediana disciplina. Las partidas de hoy se parecen á las partidas

de otros siglos, y de los modernos cabecillas á los antiguos bandoleros no va más

diferencia que la que les prestan sus cualidades personales. Lo mismo que deci _.

mas de la guerra, podriamos decir de los demas vicios sociales. El foragido cata

lan es, por regla general, más sanguinario que sus similares: los desbordes popula-
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opmlOn, á la segunda que al primero, neutrales nosotros, parécenos

que si el eclecticismo de los conservadores merece respeto, el radi

~alismo de tradicionalistas y republicanos autónomos, debe escitar

la mayor atencion de'l que con ánimo sereno desee resolver los pro

blemas contemponráneos que entraña el catalanismo.

La crísis intelectual, en aquella zona, no está encerrada en el

círculo de las ideas artísticas; al lado de los temas literarios, agítan

se los sociales, administrativos y económicos; unos y otros se com

penetran y complican, obligando al estadista á desquisiciones varias

que no tienen por campo único la cuestion política constituyente.

res son más terribles. Desde el capitan general al infeliz fosforero, las calles de

Barcelona han visto arrastrar tumultuariamente, más cadáveres que las de otra ciu-

dad alguna.
»Hemos dicho que áun en la .vida normal conserva el catalan su característica

rudeza, y de ella vemos todos los dias la prueba hasta en las ciudades en que es

muelle y afeminado. Pasa por ciertas calles una jóven vistosa, y hallará de seguro

más manotadas que requiebros. El lenguaje mismo no se ha suavizado todavía, y

hasta la mayoría de los catalanes educados, al hablar entre amigos, 110 dejan .de

intercalar entre cada dos palabras, nna interjeccion ó un voto. Efecto de esta mIs

ma rudeza, es la desigualdad que se nota áun en aquellos ramos en que está ade

lantado. Es comun en Cataluña ver artistas industriales que se arruinan en prue

bas empíricas, por creer, en su rudeza, que de nada les serviria el conocimiento

científico del ramo á que se dedican. Otro fenómeno se observa en Cataluña, y es

la ausencia' casi completa de partidos medios, en política. Cataluña es la esperanza

t1e la Internacional y el apoyo de los carlistas. Nunca faltan peregrinos que se em

barquen para Roma, ni grupos que les atropellen al embarcarse. Los partid.o~ tem

plados no cuentan casi con más adeptos que los elementos oficiales y los ~rlvldore .

de levita. Bien es verdad que las clases acomodadas se dicen á veces hberales y

áun progresistas, pero en el fondo son partidarias del absolutismo con la sola con

dicion de que respeten sus privilegios.
»De esa mezcla de adelanto y de atraso; de esa rudeza que llega. hasta la.fero-

cidad cuando se la excita; de esa carencia casi completa de partidos templados, de

la que proviene que se avive el fanatismo de los extremos, ha de resultar nec~sa

riámente que Cataluña sea siempre un foco de guerra civil, tan importante qUIzá,

como el que forman las provincias vasco-navarras. 11 •

(Escritos catalanistas.-El Renacimiento catalan, las leyes forales y el carh~m.o

en Cataluña.-Artículos por A. Z.: Barcelona, imp. de P. Casanovas, 1868; pagI-

nas 90 á la 94).
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fondo, ni ménos en lo relativo á los principios estéticos, á las ideas

morales y á los elementos expresivos que rigen ó fecundan la pro

duccion. Demostramos oportunamente, cómo el mencionado rena

cimiento empezó utilizando para sus medros, la lengua española, y

sabemos que la mayoría de sus autores cultiva esa misma lengua.

Demas de esto, hay_críticos autorizados que no limita.n la literatura

catalana á la esfera de los que escriben en catalan, sino que com

prenden en ella cuantas producciones revelan tendencias propicias

á la regeneracion intelectual y material del Principado, aunque se

hallen escritas en el habla de Cervantes. Empero si consideramos

el problema con el rigoroso criterio de la ciencia, resultará excesiva

esta ampliacion. En Cataluña, como en las dernas provincias, se

conocen escritores que propenden á enaltecer las glorias provincia

les y á vigorizar el espíritu de localidad; y no por esto sus artículos

ó sus libros habrán de ser considerados cual base de clasificaciones

arbitrarias que rechaza toda crítica verdaderamente elevada é im
parcial.

Pensándolo así y huyendo de tpdo exclusivismo de doctrina ó

sistema, admitimos la existencia de la literatura catalana-baleárica

valenciana, atribuyendo á los vocablos, no el sentido que dam~s á

las frases, literatura inglesa, literatura alemana, por ejemplo, si no

otro más restringido, puramente filológico, nunca etnográfico, por

que las formas artístico-lengÜísticas, provinciales ó regionales, "no

deben equipararse con las que realmente dan carácter ante· propios
y extraños á la nacionalidad.

i olvidamos que plumas hábiles niegan á la renovacion litera

ria catalana, legitimidad y condiciones intrínsecas de vida, viendo

sólo en ella un fenómeno pasagero contrario á la 'ley general de la

historia, una utopia sin sustancia, toda vez que ni las lenguas ni la

literatura resucitan (1). Afirman los que así discurren, ({que no hay

literatura digna de este nombre que no sea la expresion de una idea,

(1) Ca l' DI"na cJas. e renaCimiento dc la poesía catalana. Estudios críticos de
filosoría, política y literatura. Madrid, 1872 •
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de una civilizacion y elel espíritu ele un pueblo, que no es la poesía

vano y pueril engendro del artificio y vanidael del rimador, sino

que brota viva y animada elel seno del que siente en el latir de su

corazon, los deseos de su pueblo, del que mira en sus lágrimas las

lágrim'as de sus contemporáneos, y á quien revela el palpitar de su

cerebro el pensamiento de su siglo."
~,y como la nacion catalana concluyó al constituirse la española,

y no es ele esperar que renazca, puesto que tal esperanza sería una

esperanza contra las leyes generales, una espectativa de que dejen

de ser leyes las de gravedad y atraccion, como por otra parte, si

estos sentimientos existen, siendo sólo individuales, carecen ele

fuerzas para crear un arte, porque nunca el arte será la dolorosa

contemplacion de lo pasado, sino la ardiente aspiracion del porve

nir, á lo divino y general de la naturaleza del hombre « resulta que

la renovacion literaria en Cataluña carece de un ideal cornun, legí

timo y fecundo que empuje sus aumentos y legitime sus preten

siones."
Cuando se explicaba en este sentido el escritor á quien nos refe-

rimos el catalanismo no se habia desembozado hasta el punto de,
poner de manifiesto sus tendencias históricas, políticas y constitu-

yentes. Bosquejábanse sus aspiraciones c.le una manera anfibológica,

pero no se habian formulado clara y terminantemente, como suce

deria cuando mediante la libertad absoluta de imprenta y el estaelo

en que el país se encontraba, fué posible á los catalanistas autóno

mos hacer públicos sus más recónditos pensamientos.

Que en la actualidad una. buena parte de los escritores catala

nes ven en la literatura provincial el medio de hacer propaganda

en favor de las ideas políticas que acarician; que estas ideas se en

caminan á destruir la compenetracion hasta ahora obtenida, de los

elementos regionales y de los nacionales, haciendo de. Cataluña un

estado perfectamente autónomo, confederado, y no más, á los otros

en que pueda subdividirse España; que alIado de la que llamare-

(1) lbid.
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mas extrema izquierda del catalanismo, encuéntranse otros ménos

exigentes que aspiran, dentro de la unidad española, á obtener el

r~speto de la organizacion interna civil del' Principado y á cierta sé

ne de prerogativas y excepciones municipales y provinciales aco

mo~adas más ó ménos al espíritu tradicion¡:¡.l de las antiguas insti

t~clOnes regionales, son hechos que no hay modo de desconocer,

sIendo tan evidentys como que frente á frente de los catalanistas

radic~les ó templados, se alzan las clases conservadoras ajenas á las

susodIchas pretensiones, áun deseando para las provincias catalanas

el grado de independencia administrativa que necesitan para sus

legítimos progresos. No hay para qué decir el abismo que media

entre los ,p,artidarios de la descentralizacion, y hasta de un régimen

que concIlIe los dos principios de lá variedad en la unidad, y los

que pretenden resucitar el Condado de Barcelona la om' t ., , mpo enCIa
de esta sobre l~s d~mas ciu1ades catalanas, y toda la antigua y de-
fectuosa orgamzaclOn del régimen gubernamental' 'd'a que preSJ Jan
los concelleres, llegando hasta entrever como posI'bl . d

• ,. • I e, una In epen-
dencIa eCOnOITIlCa y Jundica que pugna teórica y prácticamente con

las di~ecciones más liberales y científicas del pensamiento moderno.

~Iene hoy, pues, su ideal el grupo literario que en Cataluña

aSOCIa las letras á la política y menosprecia la p~áctica del arte or
el arte En sus 1 I P. manos, a poeSIa como la prosa, son trascendenta-
les; esto es, constituyen un medio, no un fin, siquiera ese medio fes

~ncubra un problema de tanta gravedad, que su sola contemp'lacion
10funde legítimos temores y muy hondas dudas en 1 ,. ,os ammos me-
n~s asustadizos y pusilánimes. Porque, quiéranlo ó no, los catala-

mstas del ~rupo á que aludimos, 'el problema literario-político, co

mo lo concIben, trae la posibilidad de una lucha de razas' lucha ab

surda é inhumana que nada justifica. La compenetra~ion de los

elem.entos y fuerzas regionales y nacionales es cada dia mayor, y lo

qu~ Importa es no desgarrar el tejido de relaciones morales y ma

t~nales que se ha establecido entre Cataluña y el resto de España,
S100 obtener para Catal u- 1. na, como para as demas provincias, las
ventajas de un sistema político-administrativo que, sin perjuicio de

/ -
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la nacionalidad, facilite los mayores aumentos de las instituciones

en cuanto tengan de provinciales.
Consideramos, ademas, como literatura catalano-baleárica-valen

ciana, el movimiento intelectual que motiva estos estudios, ménos

en un sentido artístico-filológico, que en el simple concepto geográ

fico; los valencianos, no sólo rechazan, como sabemos, toda partici-

. pacion en las tendencias que_parecen más dominantes en la falange

catalanista radical, si que tambien se niegan á llamar catalan al mo

do de lenguaje que ellos dicen lemosino. Para nosotros, una es la

lengua que se habla en el Principado, en Baleares y en Valencia,

siquiera con modificaciones importantes; y sin embargo, reconoce

mos que la unidad artística no es completa, toda vez que ni los ba

leares ni los valencianos, salvas rarísimas excepciones, atribuyen al

renacimiento los alcances que el grupo catalanista en cuestion desea

traspasarle. En Valencia,. como en el archipiélago balear, el renaci

miento es puramente artístico y erudito, y no se piensa en que el

mallorquin ó ellemosino se sobrepongan al idioma nacional, que es

el lenguaje de todos los españoles, como no se intenta oponer una

patria localizada á la gran patria que á todos comprende, y cuyos

intereses debemos todos sustentar.
Meditando sobre lo que acabamos de decir, y recordando, á la

vez, los hechos y reflexiones contenidos en los Últimos capítulos de

l::t primera parte, no parecerá extraño que caminemos con toda la

prudencia posible al formular nuestros juicios sobre materias que

tan. graves dificultades suscitan. Y hemos de huir de todo lo que en

el 'renacimiento literario catalan se refiera á la política, puesto que

para apreciarle en este aspecto Lasta lo dicho al describir sus evo

luciones, y ahora lo que encaja en nuestro cuadro es el estudio de.

las producciones, exclusivamente consideradas en sus relaciones li

terarias y artísticas. Procediendo, en suma, con sujecion al método

más filosófico, las clasificaremos en sus naturales divisiones, empe

zando por la poesía y siguiéndola en sus diversos géneros, para ter

minar con las variedades de la prosa.
Dividimos la poesía en lírica, épica y variedades. Entr.e los que.
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hecho públicas, disponga en favor de su capacidad para cultivarle.

y henos ya enfrente de La Atla1ltida, de esa obra singularísi~a,

ocasion de los más encontrados juicios, de las más diversas aprecia

ciones. Mientras para unos, su autor D. Jacinto Ver'daguer, se ha

levantado al nivel que ocupan los primeros épicos de la cdad mo

derna, mientras hay quien afirma que es s~perior en condiciones

descriptivas, no sólo á todos los demas poetas catalanes, sino tam

bien á los castellanos y portugueses; otros conceptúan su poema co

mo un error de eleccion y de gusto, deplorando que el poeta h~ya

malgastado sus peregrinas facultades en' el desempeño de un asunto

que no responde á ninguno de los ideales de la edad presente. En

La Atlantida, dicen, falta lo principal, el hombre con sus naturales

condiciones, con sus propios caractéres fisiológico-morales, y por

tanto, el poema no puede ni debe interesarnos, ni ser elogiado, sino

cual testimonio de la fantasía brillante de que su autor ha hecho

extraordinario y sorprendente alarde y revelacion de su superior po
tencia creadora.

Dado nuestro particular criterio en la redaccion de esta obra,
podríamos excusar el decidirnos por uno de los dos pareceres, cir-

cunscribiéndonos á sostener la importancia del poema como obra de

arte, dentro de la literatura catalana;, pero razones que no han de

ocultarse al lector discr~to, oblígannos á decir lo que calculamos de

necesidad absoluta para qu.e se conozca el valor que atribuimos á

un libro que, á pesar de todo, se nos ofrece, como riquísima joya
en la corona del renacimiento catalanista.

Es óbvio, por extremo, que en toda procluccion literaria se de

ben señalar dos aspectos, ó partes que, correspondiéndose son, no

obstante, diversas. Ante todo, la crítica habrá de fijarse en el fondo

de la obra que á su tribunal se somete, y una vez apreciado lo que

llamaríamos su sustancia, pr~séntanse la forma, esto es, la envol

tura, el modo de exteriorizacion, los elementos plásticos que el au

tor ha reunido y coordinado para hacer sensible y apreciable la pura
concepcion de su sensibilidad y de su genio.

Que fondo y forma se compenetran, que deben corresponderse
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Y auxiliarse mútuamente, es cosa que no admite duda. La obra li

teraria alcanza la máximJ. belleza estétic.a, cuando entre el pen

samiento imaginado y el pensamiento vertido al exterior mediante

palabras, la apropiacion es natural y completa.

La Atlalltida, pues, representa dos valores que se llaman argu

mento y desempeño. En el primer concepto, no es posible ocultarlo,

el trabajo del eminente poeta catalan no logrará interesar al comun

de los lectores. Un poema donde actúan héroes ficticios, personifi-.

caciones fantásticas de ~mcesos naturales; un poema entre cosmogó

nico y geológico, donde si el ele'mento humano asoma por extraño

modo, reviste formas tan 'arbitrarias y desproporcionadas, que resul

ta refractario, monstruoso y antipático, no puede ocupar el rango

de aquellas obras i~mortales engendradas por el sentimiento de la

realidad moral, donde palpita el alma humana, haciéndonos sentir

con nuestras propias emociones.

Estamos, por tanto, del lado de los críticos que ven en la elec

cion del tema un error del gusto y de la inspiracion del poeta; pero

declarándolo así, la manera como Verdaguer concibe el argumen

to, suspende nuestro ánimo, y nos inclina á otorgarle la corona á

que, sin desconocer sus dislates, tiene derecho el génio. La Atlan

t-ida es cual concepcion gigantesca de una imaginacion poderosa,

que á manera de catarata poética, brota desde los senos más recón

ditos de la sel~sibilidad, para llenar de asombro al espectador con la

exuberancia de sus creaciones, la brillantez de las figuras y la ri
queza de color y vida que las acompaña.

En lo propio al desempeño, es decir, en lo pertinente á la for

ma, dejamos á la crítica de detalle, señalar flªquezas y defectos.

PJ.ra nosotros, La Atlantida, -en cuanto podemos juzgar, dadas

las libertades filológicas que el ~utor se permite, y tambien las

frases y giros arcáicos que amenudo emplea, -es un documen

to importantíshno en el juicio abierto por la opinion nacional y

extranjera al catalanismo literario. ¿Quién podrá calificar de dialec

to una vez leida La Atlantida , el idioma en que ha sido escrita?,
¿Quién decir que la literatura en donde esa produccion arraiga,
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En va que lo poder que blasonaba

Lo sarrahí, vejes arrossegarlo

Pél fanch per lo cristiá que l' insultaba

Mofant sa fuga ..... no; per deturarlo

No bastaren ja veus banas ni malas,

Que la por li posá en los talons alas.

Duenyo ja de lo camp, lo Rey deplora

Del Mancada la sort tan cruel y esquiva;

Venjarse jura de la sanya mora

Que de tals servidors axi lo priva;

A la ciutat marxar vol d' alli en fora;

Son exércit segueixlo y comitiva,

y acampat ja devant los murs de Palma

Al ferós sarrahí roba la calma.

D. Francisco Pelay Briz, á cuya facundia no alcanza ningun

otro poeta catalan, ha escrito un poema de carácter popular, con el

epígrafe de La Masía deIs Amon. Es una novela en verso que tiene

por objeto costumbres y cuadros de la vida catalana, bosquejados

con seguro pincel y levantado ideal. El amor de la patria vivifica la

obra, que responde á la idea predominante en todas las composicio

nes del autor. Se la ha comparado á ttMireya;" se ha dicho que Briz

no habia hecho más que seguir las huellas de Mistral; pero el error

de estos juicios resalta de la simple lectura de ambos poemas, que
'no obstante, pertenecen al mismo género.

Notables son bajo diversas relaciones, el cantar de gesta que con

la rúbrica de Lo Pros Bernat escribió en 1869, D. Manuel Milá y

Fontanals, y el episodio que luego le aÜadió con el título de La

M01,t de Garil1. DescÚbrese en ambas c~mposiciones, cuan fami

liarizado se halla el autor con el antiguo lemosin y el conocimiento

profundo que alcanza del génio y carácter peculiares á la literatura
provenzal-catalana.

Para no ser difusos, no citamos otros nombres que podrian co

locarse al lado de los ya dichos; pero séanos al ménos permitido re

cordar los de D. Angel Guimerá, autor del Indibil y lvIandoni, Don

Enrique C. Girbal, que ha escrito dos poesías realmente épicas,
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inspirándose en b. defensa de Gerona y en las hazañas de Alvarez

de Castro, y D. Federico Soler, de cuya viril péñola ha brotado
Los Companys de Sertori.

No carece el renacimiento catalana-lemosina de poetas humorís

ticos. En Barcelona distínguese por la fecundidad de su vena, Don

Ros~ndo ArÚs y Arderíus, que ha escrito numerosos versos más ó mé

nos satíricos, rebosando siempre ir'ltencion'y malicia. Suyas son Las

Ca1,tas á la Dona, que le han dado nombre entre los catalanistas.

El argumento es muy ingenioso, y su sabrosa lectura, enseña delei

tando. Arús es catalanista hasta la médula de los huesos, como

suele decirse.

Tambien ha logrado fama en esta mIsma direccion D. José

Verdú, que usa el seudónimo de t· Gestus, 'J colaborador asíduo de

todos los periódicos catalanistas, donde ha insertado numerosas

poesías satíricas y políticas. ~edícase al ,ª-pólogo c~n facultades, y

tambien ha hecho algunas incursiones en el teatro.

Ha alcanzado muchos premios en los certámenes literarios, y su

pasion cata:lanista le lleva hasta no usar en la vida privada como

en la pública, de otro idioma que el provincial, empleándolo siem
pre y en todas ocasiones.

Una sociedad denominada La Aranya cultiva la especialidad,

fomentándola con certámenes anuales, donde luchan por las joyas

ofrecidas, poetas y poetisas de nombre, que no desdeÜan ceÜir el

antifaz de Momo, si se trata de probar la fácil adaptacion del ca

talan á los géneros y estilos, al parecer más opuestos y contradic-
. .

torios.

En Valencia, demas de Llombart, que es por extremo aficiona

do á la poesía satírica y jocosa, y de Escalante, nos encontramos

con D. Ramon Lladró y Mallí, autor de Lucrecia profanada, poema

humorístico que merece leerse. Trátase de un ensayo, y por tanto,

la crítica debe ser benévola al juzgarle, á pesar de lo cual es de

justicia reconocer el ingenio que ha demostrado el poeta r.ompo
niéndolo.

Aquí termina nuestra larga excursion por el campo de la poe-
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cion, para !?atisfacer las exigencias del género dramático; no poco,

logrando hacerse escuchar de numeroso pÚblico, cuando la mayo

ría de los habitantes, en su clase más ilustrada, prefiere las obra's de

la escena nacional, ejecutadas en los teatros de Cataluña por com

pañías donde figuran los primeros actores españo.1es.

Empero, si bien se mira, el catalanismo, doliéndose de la caren-'

cia de sello propio en las producciones dramáticas que él mismo ha

engendrado, es consecuente con una de las t.endencias q'ue le ava

sallan: hállase el renacimiento catalanista informado por un espíri

tu deplorable de oposicion á lo nacional, que llama 'castellano, y na

turalmente busca Il).anera de manifestarse siempre que le es permi

tido. Quisiera el Sr. Ubach y .Vinyeta, como quieren sus colegas,

que enfrente del Teatro Español, descollara otro que, nutriéndose

en el organismo privativo de la sociedad catalana, se consolidase

hasta formar una institucion que al lado de otras diera fisonomía

particular á aquella literatura. No calcul;m estos apreciables escri

tores que el tiempo no pasa en vano, y que los catalanes, por

virtud de los hec~os históricos y políticos acaecidos en la Península,

y de la accion lenta é irresistible de las ideas, son antes que catala

nes españoles, y que por consiguiente ni es cuerdo, ni patriótico, ni

oportuno oponer teatro á teatro, y descender hasta considerar foras

tero en Cataluña el nacional, cuando éataluña es una provincia es

pañola, y todo español, cualquiera que sea su orígen, se encuentra

allí como en su propia casa.

Ni es sólo el escritor n'ombrado quien reconoce la impotencia

de los autores dramáticos catalanes para trasmitir á sus obras el

particularismo que se apetece: otro crítico, catalan neto tambien,

y asimismo laureado por el Consistorio de los Juegos florales, Don

Juan Maluquer y Viladot, se 'expresa en estos términos, al decir su

opinion sobre el punto que ventilamos: ttAUra cosa es precis fe1' notar

pera que 'l teatre 110 desfalleixi; es precis que 'ls autors ba1'rinin un xich

pera f1l obar arguments 11011S ja que la mejor pm't semblant tallats ab ~t11

mateix pat1'ó. Aconséjales, en seguida, que estudien los modelos cas

tellanos é italianos, y así, se1'á fácil que la va.7'ietat de t1'ama suc-
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ceheixi á aquests arg1t1nents que pareix en clo1trer lo teatre tí 11/1, circltl

dete1'minat, y del que no han sabut s01,tirsen ftns alguns que desitjosos

de nous llars han esc1,it en parla de eastella (y als que ab g1'eu acom

panyém á passa1' l' Ebl'o) puig semblan sas produccions t1'aducció literal

del catalá.))
Podríamos citar otros textos en co.rroboracion de lo que afirman

respectivamente los Sres. Ubach y Maluquer; pero considéranles

testigos de mayor exc~pcion; bastan sus asertos para convencerse de

que no debe ó no puede admitirse la escena catalana sino en el

sentido que anteriormente dijimos, ó sea cual fase del renacimiento

filológico-literario provincial suscitado en Cataluña en consecuencia

de los progresos que en nuestros dias realizan las instituciones na-

cionales.
Otorgándole, en suma, la justa y necesaria importancia, desea-

mos apreciar sintéticamente sus producciones para deducir en qué'

medida concurre á los fines comunes, artístico-literarios del cata-

lanismo.
A <los clases principales corresponden las obras á que nos refe-

rimos. Unas pertenecen á la especialidad cómica, otras á la dramá

tica. En la primera se incluyen las pieza~ de carácter más ó ménos

jocoso,. en la segunda los ensayos trájicos, últimamente intentados

por los Sres. Bálaguer, Gnimerá y Ubach.
En lo que respecta á la comedia, abundante es el repertorio

que ante nosotros se exhibe; pero, si armados con el rigorismo de los

preceptos acometemos su exárrien, no hemos de encontrar frecuen

tes motivos de regocijo. En la mayoría de los casos, las piezas ó

sainetes carecen de méritos para aspirar al rango de producciones

literarias. Son meros ensayos dirigidos á excitar momentáneamente

la atencion de un público poco escrupuloso, que no se halla, por

otra parte, muy adelantado en materias de lenguaje, ni de gusto.

Én muchas de esas piezas, la diccion, sobre ser incorrecta, es vul

garísima, chavacana'y hasta inculta, no faltando ejemplos en que la

dudosa moralidad y. delicadeza <le los conceptos ahuyenta á las per

sonas sensatas del coliseo donde se representan.
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No CJuiere esto decir que sea desconocida la comedia con ma

yores pretensiones, si .bien adolece de defectos comunes á todas,

salvo excepciones muy singulares. La comedia catalana, en gene

ral, no presenta en las tablas sinó labriegos, y cuando más, gente

m'enestrala, y por consiguiente, fondo y forma tienen que amoldarse

á la particular condicion de estas clases, dignas de todo respeto, pero

no ~as Únicas de la sociedad ni las que. más ventajas artísticas reunen
para la escena.

Los argumentos resultan triviales, sin novedad ni interes; el

lenguaje se arrastra por los suelos, con frecuencia, y llega á ofrecer

la deplorable confusion de lo popular con lo vulgar.

Obligados por la fuerza de las cosas y por el aplauso de un au

ditorio de extragado apetito, los autores, suelen sustituir el gracejo

con la grosería, y como tema obligado, exageran el lado cómico de

los personajes, extralimitándose de lo que su tipo exigia en cada
caso.

Hay que re.conocer, en descargo de los que escriben comedias

en Cataluiia, las grandes dificultades con que tropiezan, toda vez

que si penetran en el campo de la vida moderna para buscar en ella

vicios que ridiculizar y virtudes que enaltecer, apartándose del es

trecho círculo trazado por la ~~barretina," en,tonces la lengua de los

espafloles les brinda ventajas que ciertamente no habrá nunca de

ofrecerles la de su provincia-o Una comedia escrita en castellano

puede ser representada, no sólo en todos los teatros de la Penínsu

la, de las islas adyacentes y de las provincias de Ultramar, si que

tambien en los de cuantos Estados americanos hablan nuestra her

mosa l~ngua, mientras que las piezas catalanas están circunscritas

á una esfera limitada, por estrechos confines geográficos, y por la

escasez de actores, de empresarios y hasta de pÚblico poco dispuesto

á frecuentar un espectáculo, cuya variedad é interes le parecen dis
cutibles.

La concurrenc,ia que en Barcelona asiste, con cierta regularidad,

al teatro catalan, hállase compuesta de dos cla,ses de personas, á

saber: gente modesta en sus aspiraciones, que pide cuadros aboce-
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tados y situaciones de efecto, sintiendo más que pensando, y. parti

darios entusiastas de todo lo provincial que van allí á sostener el es

píritu de restauracion que rige sus actos y vigoriza sus esperanzas.

Saliendo de Barcelona, sólo en muy contadas localidades se podria

rep~tir el hecho, y es patente que ni Lérida, ni Gerona, ni Tarra

gana, ni Palma de Mallorca se sienten con fuerzas para. sostener

un teatro catalan como sostienen el teatro de todos los españoles.

En lo que á Valencia pertenece, no há.mucho que una, companía

catalana tuvo que desistir del empeño de hacer conocido su reperto

rio. Ni es inoportuno recordar que el teatro provincial, en su va

riante valenciana, vive en la subalterna esfera del sainete ó del pa

satiempo, careciendo de energía para levantarse á mayor altura, y

conquistar primores que le están vedados.

Véase por qué los autores cómicos catalanistas, entre los cuales

existen algunos cuyo ingenio es patente, escriben, como si dijéra

mos, sobre pié forzado, intentando, y nada más, copiar la vida

regional en sus modos individuales, lo que supone. no sólo exclusi

vismo sino estancamiento y vulgaridad, puesto que dadas las leyes,
que rigen la vida modei'na, y dada la comunidad de sentimientos é

ideas en que se unen las naciones y hasta los continentes, no es lí
cito buscar en. las clases más favorecidas de Cataluña por la ilus

'tracion y la elevacion social, diferencias que las separan de las da-o

ses semejantes en el territorio español. Sólo en la vida del campo,

y bajo determinadas coincidencias de lugfLr y de tiempo, pueden en

contrarse y se encuentran; con efecto, elementos para dibujar cua

dros, cuyo colorido contraste lo bastante, con el colorido que puedan

ofrecer otras escenas modeladas por el ardiente sol de Andalucía ó

el clima' nebuloso de las provincias del litoral cantábrico.

Si entráramos en los dominios de la crítica general, entonces

habríamos de añadir que no son estas obras las llamadas á in

mortalizar á sus autores. Nunca los sainetes de D. Ramon de la

Cruz, ni áun las comedias de costumbres de Goldoni ó de Breton

de los Herr~ros, llegarán á equipararse con las concepciones subli

mes de Shakespeare, de Moliére, de Calderon ó de Schiller: Otelo,
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Tartttfo, La vida es slleiio, D. Cárlos, ó Guillermo Tell, son joyas del

genio cuya pertenencia reivindica la humanidad entera; Las Casta

1ieras picadas, ó Marcela, son cuadros de género, como ah.ora se dice,

con un valor de circunstancias que sólo puede quilatar el pueblo

para cuyo deleite fueron escritos.

Es visto que la comedia catalana de costumbres presenta flaquezas

de dos clases: las primeras, verdaderamente sl;lstanciales, no deben

ser cargadas á la cuenta de los autores, siendo, como son, resultado

inevitable del género mismo, d<tda la esfera que tiene marcada para

su desenvolvimiento; las segundas, que se. refieren al 'lenguaje, á la

eleccion y al relieve de los tipos, á la manera de emplear el elemento

jocoso, y en fin, á la mayor perfeccion del organismo artístico; pue

den disminuir si los autores miran más por los fueros del arte, y con

inteligencia, habilidad y constancia, procuran reformar el gusto del

público, levantándole del bajo nivel donde hasta ahora, hubo de

conservarse.

El verdadero drama de costumbres modernas habia de ofrecer

para los escritores catalanistas, aún mayores dificultades que la co

media. o debe, pues, sorprendernos que hayan sido muy con

tadas las tentativas realizadas con el deseo de producirle y acli

matarle. En su exclusivismo poco afortunado, el catalanismo rechaza

todo lo que considera forastero, y si lo acepta, cuida de acompañar

el acto de repetidas y no' siempre discretas protestas. Y como' en

las ciudades, las corrientes modernas son más recias, y por ende la

compenetracion de los elementos provinciales con los nacionales,

produce cierta uniformidad entre lo local y lo general, acontece que

los catalanistas se inclinan á buscar la inspiracion en la clase agri

cultora que sobreponen á la·culta, donde el castellanismo," como

ellos dicen, ó el españolismo como diremos nosotros, produce de dia

en dia los fecundos resultados de su influencia.

Así se explica cómo los ~~pagesos" monopolizan el escenario.

Puede la vida 'campestre, estudiada con tino, facilitar la pintura de

escenas de costumbres que deleiten enseñando; mas en cuanto á la

lucha de las grandes pasiones, forzoso es confesar que no es entre
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los moradores de las "masías" donde, sino por excepClOn, encontra-

rá el poeta lo que necesita para enardecer su fantasía y excitar las

facultades productoras de su talento.

Reconozcamos ademas, que siendo mayores las exigencias esté

ticas del género dramático, el poeta batalla por una parte, con un

idioma poético que deja mucho que desear como elevacion, fle

xibilidad y pulimento, y por la otra, con un auditorio que educado

en la escuela del '~efectismo," ignora las delicadezas del análisis psi

cológico de los sentimientos, prefiriendo los vulgares recursos del

melodrama si se hallan vigorizados por la ruda energía de lo· real.

Si del drama de costumbres, segun lo concibe el gusto 'más

quilatado y las exigencias literario-escénicas de nuestro tiempo,

pasamos al drama histórico, el teatro catalan no consigue mejorar

el aspecto deficiente que hasta aquí nos habia ofrecido. Algunos

pasos dieron los poetas catalanes en esta vía, sin obtener éxitos

duraderos. En tales pie~as, la historia fué maltratada sin piedad, y

las tendencias que suelen encubrir no son de aquellas que un ánimo

elevado ni un corazon generoso, recibirá como oportunas y aceptables.

Por lo general, los dramas históricos catalanes parecen dirigirse á

combatir, más ó ménos directamente, el "castellanismo" ó cuando

ménos, á dificultar el olvido d: sucesos cuyo recuerdo, léjos de re

portar ventajas, puede producir grandes males á los mismos cata

lanes. COI1denadas se hallan por su propia naturaleza, semejantes

composiciones, á una existencia limitada y fugaz que ni áun en Ca

taluña pueden alcanzar permanentes y generales simpatías.

Sin terl)or de que se nos tilde de parciales, podem'os sostener

que al catalanismo literario le faltó, hélsta ahora, vigor para engen

drar dramas marcados con el sello de aquella perfeccion relativa

que enaltece á sus autores; y poi lo que á los históricos atañe, no

nosotros, sino el ya citado D. Francisco Ubach, reconoce que son

los catalanes bastant pobres en el género; '~fent endev'inar en nostres

dramatichs, añade, ya qtte no falta d' amor á la historia, poclt desitj

de coneixel'la á fans, ó migrat temor de no saber aprofitar los elements

qtt' aquella 'ls hi ofereix per á maure 'l cor del espectad.or."
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No es ménos esplícito el Sr. Mrtluquer, respecto de este parti

cular: ~~Lo drama historich, escribe, es lo mes descuidat per los autors,

quan seria del que més y 11Úllors assumptos se 'n pod11ia tre;trer, perqué

l' historia de Catalunya es tota 1m poema en que no !ti faltan héroes

d' epopeya, si hi 111,ancan !tomes de cor de ma71bre en que fundarne un de

tragich. "

Tambien los catalanistas, impulsados por nobles deseos, han

calzado el alto coturno y pedido sus favores á Melpomen.e. Varios

cuadros trágicos y dos ó tres tragedias enumera la bibliografía ca

talana. Uno de los autores declaró sin rebozo, que no escribia sus

piezas para el teatro, aunque todas podian representarse. Los de

mas, guiados por distinto empeño, han procurado trasmitir á sus

obras las necesarias condiciones escénicas. En su aspecto pura

mente literario, estas c0!TIPQsiciones representan un notable progre

so e~ el lenguaje poético y no escasa mejora en lo pertinente al

gusto. En la expresion de los sentimientos enérgicos y varoniles, la

lengua satisface las necesidades de las respectivas situaciones, y el

poeta logra que'las ideas vistan el traje apropiado para causar en

el oyente la emocion apeteciua. Como piezas representables, las

tragedias catalanas, aparte de los escollos del género, que no son

escasos, entrañan otros que llamaríamos locales, por referirse á la

particular condicion de la escena catalana y á los medios de que

los autores pueden disponeT para dar cuerpo á sus lucubraciones.

Pasando ahora, del exámen particular de caua género á la apre

ciacion sintética del conjunto, no negaremos á los autores dramáti

cos de Cataluña los elogios á que tienen derecho como activos y

diligep.tes cooperadores de la empresa comun en que está empeña

do el provincialismo. El amor ue la localida~, la !lficion hácia las

cosas caseras mueve sus 'plumas, y más de una vez, estos incenti

vos se asocia~á nobles ambiciones literarias, que honrando á.1os que

las abrigan, favorecen no poco, el medio mcial donde se producen.

Dado que el teatro catalan cuenta sólo algunos lustros de exis

tencia, conocidos los obstáculos internos y de circunstancias que

hacen difícil y penosa su marcha y teniendo en cuenta el número .
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considerable de producciones que comprende y los méritos relativos

de muchas de ellas, con razon hemos podido decir lo qpe en la pri

mera parte de esta Historia queda escrito en su alabanza. Aplau

diendo los esfuerzos hechos para mejorar el lenguaje poético y

darle la dignidad que pide la escena, reconociendo el ingenio que

campea en muchas piezas, la facilidad con que otras están escritas,

yel colorido agradable y justo con que fueron bosquejados algunos

cuadros, no podemos callar lo que en el mismo Cataluña se consi

dera indiscutible, lo que salta á la vista, y es, la decadencia pre

matura de ese teatro, ó mejor dicho, la impotencia del renacimien

to para satiSfacer las esperanzas que los primeros triunfos escénicos

hicieron concebir. La Renaixensa, cuya autoridad en cuanto al cata

lanismo literario incumbe es patente, coincide con nuestras aspira

ciones. H ave1Jl de confessa1/, decia en una ocasion, que 'l teatre catalá

deca~t cada dia més y que ningÚ fora capas d'endevíllar ab la decrepitut

que mostra, los pochs an)'s que té y 'l mtvol d'esperanses que á sa aparició

esplendiren en lo cel de nostm renaixensa. (x)

En otro artículo, ocupándose de la primera representacion de

cierta obra, escribia "Un alire estreno y ab ell ~tn altm desgrc¡.cia per

l'autor, ~tn altre desengany pe 'l p~tblic y ~tna alira prava pella 1l0saltres

del decaiment progressiu de nostl/e teatre. (2)

No alcanza, tiempo es de decirlo, la escel:a catalana el nivel á

que ha llegado la poesía en sus ~os manifestaciones lírica y épica; ni

como lenguaje, ni como artificio, ni ménos en lo que atañe á la ori

ginalidad, á la caracterizacion de los tipos y á la finalidad moral, las

piezas que componen el repertorio catalanista satisfacen las legíti

mas exijencias de la crítica, ni los deseos del patriotismo provincial.

Emitido nuestro juicio sobre el teatro catalan, digamos de sus

representantes lo necesario para que el lector pueda formarse apro

piada idea de tan importante manifestacion literaria.

A grandes rasgos hemos trazado la hiografía de D. Fe~erico So-

(x) Any VII, Tom. J, n.O 3, 31 Mars 1877, p~g. 21 3.

(2) Any VII, Tom. J, n.o 5, 31 May 1877,



690

ler, al hablar de los orígenes de la escena catalana; al frente de la

que procede el colocarle por los extraordinarios esfuerzos que ha he

cho para enaltecerla. En el numeroso repertorio de sus produccio

nes, las hallamos de todos los géneros; desde" la parodia y el sainete,

desde la comedia hasta el drama histórico y de costumbres.

Cítanse entre las producciones ligeras, como más señaladas, Los

Cants de Vilalranca, La Festa del Ba1'1'i, Café y Copa y A la V01'a

del Mar, dejando aparte, las parodias satíricas que tanta nombradía

le dieron en Cataluña. De las comedias, figuran en el catálogo de

los éxitos que ha obtenido, Las Francesillas, Las Papallonas, La

Bala de Vid1'e, [;os Egoistas, L' Angel de la Guarda, Lo Didot, Se

ny01'a y M ajora y La Cua de la Palla. En cuanto á los dramas, Lo

Rect01' de Vallfog01'la, Las E'llras del Mas, Lo Colla1'et de Perlas, La

Dida, Lo Pl01' de la lVIad1'ast1'a, Lo Fer"rer de Tall, Los Segado7'S, Lo

Contramest1'e, y Lo Forn del Rey han demostrado que Soler sabe ex

citar la hilaridad de su auditorio ó su interes, ofreciéndole la pintu

ra de los lados cómicos ó ridículos de la vida, )" conmovede con el

contraste de las pasiones y de los afectos más opuestos.

Entre los méritos de este autor resaita la fecundidad pasmosa,

la vida que respiran sus producciones y el agudo ingenio con que

en muchas de ellas cubre la pobreza del argumento. Como observa

dor atento, pocos le igualan, y en el conocimiento del corazon hu

mano es peritísimo. Suele el lenguaje de sus obras pecar por e~ceso

de naturalidad, faltándole á veces la elevacion, propiedad y puli

mento que los tipos y las situaciones requerian. Tambien se le cen

sura el emplear recursos gastados para producir efecto, y en lo re

lativo á las obras históricas, razon tienen los que encuentran á So

ler poco respetuoso de los fueros de la verdad. Sin embargo, nin

gun otro autor dramático catalan, ha logrado la popularidad que

Soler, gracias al número considerable de sus obras, y al cuidado

que pone en inspirarse en los sentimientos y en las esperanzas de

las clases cuya atencion y cuyo aplauso solicita. Siente Soler en la

comunidad de las ideas modernas, y esto contribuye á la boga que
ha alcanzado en el catalanismo.
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No es ménos brillante el puesto que en la escena catalana ocupa

D. Eduardo Vidal y Valenciano, ~ cuyos esfuerzos se debe la mu

danza que aquella experimentó por los años de r865. Con elevada

tendencia literaria, este autor ha escrito buen número de piezas,

donde el estudio de 'las costumbres provinciales se hace con tino,

1· . gusto Demas de las producciones que hemos citadoe IscreClOn y .

en el capítulo XIV, Vidal y Valenciano es autor, entre otras, de

las siguientes, eje~utadas con aplauso, en los primeros coliseos de

Barcelona.

Comedias: Tal hi va que 110 s' ha eren, Q/li juga no dorm, Tants

caps tal'lts bar1'ets, L' Ase de'n Mora, Lo Bi1'olet deSant Guim, La Cas

tanyada, Lo Diable son las donas, Un Quadro.

Dramas: La Virtut y la conciencia, Paraula es paraula.

Campea en estas obras el cono'cimiento de las exigencia~ tea

trales y de los efectos escénicos, adquirido mediante el estudlO re

flexivo de lo que debe ser el arte dramático, y de los resortes que

conviene emplear para influir y conmover á los especta~ores. ~~

pensó Vidal únicamente, en deleitar á su auditorio, tambIen aspIro

á educarle y á reformar su gusto; y para ello puso bastant~ esmero

en el lenguaje, mostrándose severo en lo propio á la moralIdad.

Lástima que en estos últimos años se haya apartado del palen

que donde debia adquirir legítimos lauros, ~ara escribir, cO,n prefe

. l'bretos de zarzuela Sin menospre8Iar la comedIa o el dra-renBIa, 1 .

1, . pare'ceme que el catalanismo literario carece de recur-ma Incas, .
sos artísticos para progresar en esta senda. Tenía l.a comedia de co~-

b V'dal y Valenciano un inteligente cultIvador llamado atum res en 1

mejorarla, á traspasarla, ventajas que aún no ha alcan~ado.Tal vez

obstáculos creados por voluntades extrañas, han traIdo que, es~e

poeta modifique, un tanto, la actitud de que hizo ~~la en un pnnCI-

, te caso no puede ser suya la responsabIlIdad de un cam-plO; en es , .
bio que no abona ninguna razon plausible, desde el punto de VIsta

estético.
Vidal y Valenciano ha prestado considerables servicio~ al rena

cimiento provincial, pues sobre escribir sus obras con "la mIra de or-
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ganizar la escena catalana como señalan los preceptos, mostró espe

cial empeño en crea·r actores, yen su puesto de Director de teatros,

en diferentes temporadas, se condujo de modo que, más de un ac

tor le debe gran ·parte de su reputacion.

D. Francisco de Sales Vidal, autor de la Noya com 'Un sol, bajó

al sepulcro el 29 de Julio de 1-878 en el pueblo de su naturaleza,

Villanueva y Geltrú. Alentado por el favor con que fué recibido

aquel primer ensayo, escribió diferentes piezas.para el teatro, cele

brándose como estimables, Els de fora y els de dins, L'ajuda de

Deu, La Malvasia de Sitjes, primera y segunda parte, Don Gervasi y

La Voluntad de l' Antonia y algunos dramas que no lograron sustraer

se á las leyes comunes que pesan sobre la escena catalana. No careció

de génio Sales Vidal, y á pesar de las críticas que suscitaron sus

obras, con derecho perfecto, pudo aspirar á que su nombre figurase

entre los regeneradores de la literatura dramática en el Principado.

De las comedias que quedaron inéditas cuando ocurrió su muer

te, eligióse una en tres actos, que con el título de Jovent del dia, se

ha impreso, preparándola para la estampa la diligencia de un amigo

ilustrado y cariñoso, el antes citado D. Eduardo Vidal y Valencia

no. Sales y Vidal produjo algo para el Teatro Español y varios li
bretos de zarzuela.

En su fervor catalanista no podia olvidarse de escribir parp' el

teatro D. Francisco Pelayo Briz. Conocemos su fisonomía litera

rio-política, y nada tenemos que añadir para que el lector se for

me juicio de las condiciones de sus obras. Briz reune á su fecun

didad inagotable el fácil manejo del habla catalana, que pretende

sobreponer á todos los idiomas conocidos dentro y fuera de la Pe

nínsula. Impulsado por los móviles más nobles, siquiera degene

ren en pasion que á. veces le hace salvar los límit~~ de lo justo y

de lo conveniente, ha querido poner su piedra eri el edificio escénico

del Principa.do, y como consecuencia, ha compuesto tres dramas, La

Cren de Plata, Miguel Rius, Bach de Roda y La Fals, éste en colabo

racion con Feder~co Soler; dos comedias, Las malas llenguas,Qni s'

espera 's desespera y otra de mágia La pinya d' o~. Como literato Briz
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ocupa un puesto honroso en el renacimiento catalano-lemosin, y

sus obras anuncian al hombre estudioso que há puesto ánimo y vo

luntad al servicio de la idea que le domina por cwmpleto.

D. Antonio Ferrer y Codina revela muy-felices disposiciones

para la literatura dramática. Entre sus obras, el d~ama Un 1nanresá

de l' any vuit, está trazado con bastante conocimiento de la escena y

del corazon humano. Hay en la pieza muy buenas situaciones, y el

diálogo revela habilidad é ingén~o. El tipo del catalan con su ca

rácter austero pero franco y leal, se halla bien modelado, y aunque

la produccion es de aquellas donde la cuerda del patriotismo vibra

co~ tal energía que las demas del corazon parecen sordas, no por

esto falta sensibilidad á los personajes principales que dan vida al

argumento. Ferrer se ha hecho aplaudir en La Casa Pairal, escrita

en colaboracion con D. Silvestre Molet, y en Lo Pagés de l' Am

purdá, otro drama de costumbres catalanas mucho ménos que

mediocre.
Muy poco compuso para el teatro catalan el insigne poeta Don

Francisco Camprodon, y sin embargo, procede el que figure en esta

galería. La Teta Gallinaire y La Tornada del Titó, son dos cua~l[Qs de

costumbres catalanas tan ricos de vida, de color y de graceJo, que

no perderán su valor mientras tenga aficionados el catalanismo. "

D. Pedro Antonio Torres, es un poeta afortunado que cosecho

con sus versos no poco~ laureles en los certámeJ;les catalanis1:as. Ce

den en él las aficiones literarias al ardor político, y de aquí el verle

manejar con mayor constancia la pluma del periodista, que la péño

la del literato. Pero la lozanía de su talento, se ha hecho patente, no

sólo en las obras poéticas á que antes aludimos, sino en las produc

ciones dramáticas que con justos títulos recomiendan su nombre al

aplauso de la crítica. De estas, La Clau de la Casa y Lo fu~l de pa

per, son suficientes. para darle la autoridad que goza ..como conoce

dor del idioma local y competentE( en achaques teatrales. Suyas son

tambien, La Verge dé la Roca, La Llantiade Plata, L'Alcaldede Vi

laplana y Un ~ove de figas.

t - o ser de J' usticia, á D. DámasoNombremos en es a resena, p r
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Calvet, autor de La Romería. de Recasens, cuadro de costumbres am

purdanescas, rico de color local, y de La Campana de la Unió, drama

histórico, primero en su género, compuesto en catalan y en este

y en otros conceptos digno de mencion especialísima.

Aunque D. Joaquin Riera y Bertran tiene capacidad para el

cultivo de todas las ramas de la literatura amena, parécenos que su

propension genial, su más íntima vocacion, se inclinan del lado del

teatro. Hay en sus obras frescura, inventiva, gusto y elevacion en

los conceptos. La lengua cede flexible á sus deseos, y el artificio de

la accion está discretamente subordinado al imperio natural de lo

verosímil. En Las Vehinas, Lo T estament del Oncle y La Nena, Riera

y Bertran preséntase como pintor de género, en cuya paleta lo li

gero del argumento no perjudica á la finalidad artística de la con

cepcion; en La 111ajordoma, la pretension es mayor, y el cuadro de
costumbres resulta bastante bien desempeñado.

D. José M. Amau, D. Camada Roure, D. Teodoro Baró, Don

Marcial Busquets, D. José Feliú y Codina, se han dedicado ma

yormente, á la comedia de costum bres. Con menores pretensiones

frecuenta sus dominios, D. Narciso Capmany, cuyo repertorio es

copioso. D. Rosendo Arús y Arderíus, poeta de intencion social y

política si los hay;. D. Camada Colomer, D. Joaquin Dimas, Don

Jaime Piquet, D. Eduardo Aulés, D. Salvador Cort y algunos

otros, cuyos nombres apuntaremos en otro lugar, escriben entre

meses, piezas por lo comun de un solo acto, sin grandes alcances, ci

ñéndose á deleitar por breves momentos, fomentando de paso la
idea catalanista.

De las poetisas catalanas solo una ha escrito para el teatro.

Habíase dado á conocer Doña Dolores Moncerdá de Maciá como au

tora dramática, con una comedia en español, que bajo el título de

Sembrad JI coge1'eis, fué estrenada con éxito, en el teatro Romea de

Barcelona, la noche deIs de Enero de 1874. Dedicada luego ex

clusivamente, á la literatura provincial, compuso otra comedia, en

dos actos, Teresa ó un jom de jJ7'ova, acogida con agrado, en el mis

mo coliseo, la noche del 24 de Febrero de 1876. Sencillo es el ar-
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aumento, y la accion carece de efectos escénicos; pero la trama es

~e aquellas que inspiran interes, demostrando el conjunto '. ~ue la

autora llegp..ria á hacerse aplaudir en este linaje de composICIOnes.

Antes de ahora hemos advertido que la señora de Moncerdá se con

quistó nombre y reputacion como poetisa e~ el idioma ~acional.

D. Víctor Balaguer, D. Angel Guimera y D. FranCISCO Ubach

Vinyeta se han enEayado en el género trágico. (I) Figuran entre

ios laureles que el primero ha cosechado, La Mort d' Anibal, Saffo,

Coriolá, La Sombra de César, La Festa de Tibulus,'La Mort de Neron,

L' Ultima hora de Colon, La Tragedia de Llivia, .Lo Guant del De

gollat, Lo Compte de Foix y Raig de Lhma, que no .son ve~dader~s

composiciones escénicas, segun que las reglas prescnben, SI no epI

sodios dramáticos representables; donde suponiéndose conocido el

argumento, se traza el desenlace con rasgos sintéticos que fijan sus

líneas con energía, en la imaginacion de los lectores.

Cada una de estas obras presupone el estudio reflexivo de un

personaje ó de una época, habiéndose elegido el momento de la vida

ó las coincidencias que mejor podrian caracterizar la manera de ser

del primero, ó el espíritu dominante en la segunda. .

No hay modo de juzgar estas producciones como ple~as para el

teatro, sino cual obras poéticas en cuyo concepto, obtlenen muy

alta representacion en el renacimiento catalanista, pues en ellas l~s

bellezas de la diccion nos muestran los considerables medros realI

zados Dar el lenguaje poético.

La~ Esposallas de la Morta, con mayores alcances escénicos, re

presenta el deseo de apropiar al catalan, el drama de Shakespeare

relativo á los amores de Romeo y Julieta. Tambien en este caso el

valor literario se sobrepone á todo otro mérito, diciéndonos cuán

alto vuela la inspiracion poética de Balaguer, y cómo su talento fle

xible sabe traducir los sentimientos en la rica variedad de sus con-

t 'ces Como poeta es Balaguer viva representa:cion deltrastes y ma 1 •

(1) Ultimamente D. Antonio de Bofarull ha publicado una poesía dramática,

qi.le titula Lo darrer Catalá cuadro t¡'agich, historichy en verso
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espíritu clásico. Su pasibn por la libertad moderna con ser grande no

basta para arrancar de su sensibilidad las semillas que en ella ha

depositado el estudio de los trovadores. La poesía provenzal, hija

legítima del clasicismo, ofré~ese ante la crítica, cual antítesis del can

to de gesta, producto lógico de la compenetracion de los elementos

germánico y cristiano. Si el clasicismo trovadoresco se inclinaba del

lado del paganismo greco-romano, la poesía romántica, esto es,

occidental-cristiana, inspirábase en fuentes muy diversas, recreán

dose en sentimientos é ideales opuestos.

El laud del trovador respondia al concepto social; la lira ó el

arpa del trovera, bardo ó minnesinger, vibraba al contacto de la idea
individualista.

Logró Barcelona durante la Edad Media y el Renacimiento,

ser para los pueblos catalanes lo que Roma para los latinos. Cabe

za y corazon de la sociedad y del organismo político, no habia más

vida que la que ella consentia ó alimentaba. Ni han olvidado los

catalanes de hoy estos hechos y estas tradiciones, y en sus ensue

ños, quisieran restaurar el imperio positivo y la hegemonia moral

de la ciudad de los Condes. Cataluña entera se nutre todavía de los

principios clásicos que en ella arraigaron hondamente. Balaguer es

Cataluña. Por su corazon pertenece al puritanismo libera'!, por su

capacidad estética es latino,' clásico y tradicionalista. Leamos sus
, r

poeSlas, consult€n1os sus tragedias, examinemos hasta sus escritos

.en prosa, y se notará cómo el ideal del pensador es el ideal greco

latino, en su natural evolucion contemporánea. ¿Quereis conocer la

nota, el rasgo dominante en la personalidad literaria de Balaguer?

'o os fijeis en las Esposallas de la Mo1,tn, ni en sus versos de com

bate, no; deteneos en Saffo, en La Festa de Tibulus, en Lo C0111.pte

de Foix, y le vereis clásico en la idea y clásico en la forma.

Enamorado del argumento al describir el drama de Leucada,
halla la expresion más insinuativa y brillante para darle relieve;

sintiendo la idea·latino-provenzal, con incontrastable fuerza, com

bate po~ el Conde de Foix, contra la influencia franca, agente de

la idea nueva germánico-cristiana. Eran los trovadores con sus Me-
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cenas, eco de una sociedad basada sobre la injusticia;, los francos

venian como nuncios de una revolucion, que en sus estallidos pro

duciria el reconocimiento legítimo de la dignidad del hombre.

Sucumbió la Provenza, porque era natural que sucumbiera, sien

do encarnacion estemporánea, en el mundo 'occidental, del pen

samiento pagano-latino, y los trovadores desaparecieron, porque su

poesía no podia luchar con ventaja, ni un solo momento, con la idea

viril y humana, de que los cantores de gesta se presentaban arma

dos en el palenque de la vida.
Reciba el lector con benevolencia estas observaciones pertinen

tes aquí, y que alcanzan en lo justo, al total florecimiento de la poesía

en Cataluña. Con ardor se ha criticado á los t'florali~tas", el ins

pirarse en ideales trasnochados, en cantar temas vacíos hoy de toda

eficacia; pero al formularse las censuras no se ha visto que el rena

cimiento literario catalanista no podia realizarse ni justificarse, sino

bajo semejante condicionalidad. Arrancó del deseo de rejuvenecer

el sentimiento histórico, el particularismo regional, y por fuerza, ha

bia de dirigir la mirada á pasadas épocas, no pudiendo sacrificar la

tradicion cuando esta era la Única capaz de trasmitirle la autoridad

que necesitaba para imponerse.
Los poetas más ilustres de Cataluña, salvás excepciones harto

singulares, propenden hácia lo clásico, con récia vocacion. Menes

ter es fijarse en Bartrina para encontrar quien viva realmente, en

la comunidad de lo moderno: los demas, bajo diferentes relaciones

yen grado diverso, son restauradores de ideales pasados, y 'toda res

tauracion presupone por lo ménos, un alto en la senda de la v~da,

cuya ley sustancial, permanente y necesaria, es el movimiento evo

lutivo siempre hácia adelante.
D. Angel Guimerá es autor de Gala Placidia, produccion escéni

ca en todo el rigor del vocablo. Para escribirla ha hecho un estudio

intensivo del momento histórico á que la accion se refiere. Resal

tan en ella las dotes literarias más conspícuas, y aunque la inexpe

riencia teatral se manifiesta á veces, la riqueza de color y el mo

vimiento, son tales, que los puntos oscuros no dañan al resplan-
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cloro viVís.i~1~ que esparcen la inspiracion más levantada ye1 talento

mejor dIrIgIdo. No es esta tragedia una obra popular al alcance

del vulgo, sino fruto literario que requiere disposiciones particula

~~s para ser apreciado en justicia. Pertenece Guimerá al elemento
joven. Como versificador ha concurrido á mucllos cert'_. amenes.y ce-
mdo lauros merecidos. Tiene estudio y alientos para acometer

em.pres~s difíciles. Al frente de la Renaixe1'lsa trabaja con celo é in

teh.gencIa por imprimir al catalanismo la direccion científico-lite

rana que más cuadra á sus particulares sentimientos y doctrinas.

~os son las tragedias del Sr. Ubach y Vinyeta. Ambas fueron

premIadas por el consistorio de los Juegos florales de 1879 88
. l' y 1 0,

htu andase, Juau Blancas y Almodis Fué puesta en esc 1 .. . . ena a pnme-
ra y obtuvo lIsonjera acogida; la segunda aún no se ha representa-

do. En ambas ha sido utilizada la historia catalana y sus dot. ' es
preemll1entes consisten en la pulcritud del 1 . d ... ' enguaje usa o por el
poe.ta, y en la habIlIdad que testifica la manera de conducir la

accI~~. En una y otra obra se descubren caractéres bien delineados,

y mentas reales al lado de defectos subalternos de que aquí no de
bemos ocuparnos.

~l teatro provincial en Baleares', está circunscrito á algunas co

me~Ias de D. Bar~olomé Ferrá, escritas en la variante filológica pe

c~har de aquellas Islas. El vate mallorq~in se ha dedicado al estu

dIO de las costumbres locales, que pinta éon bastante exactitud'

mezclando el gracejo á la observacion perspicaz de los caractére~
más prominentes de las clases que retrata Els C l d t. a S011S e mes re
Lluc/t y Cantes vells, barallas noves, fijan bien estas cualidades.

Puede decirse que los autores dramáticos valencianos se limi

ta.n á sentir el lado alegre, jocoso ó ridículo de la exist~ncia. Lo

mIsmo Eduardo Escalante y Joaquin Balader: que por el número

de sus producciones,! el éxito obtenido por estas, ocupan los pri

me~os p~estos en la escena local; que Liern, Torromé, Ovara,

ROlg y CIVera, García Capilla, Lladró y Malli, Ballester y Rocha

no, .se han circunscrito á quemar incienso en el altar de la musa

festiva, bosquejando tipos valencianos, entre populares y vulgares.
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Palanca es el único que ha intentado salir de estos límites con su

drama Decl'ets de la Providencia.

Por lo regular, las comedias valencianas no tienen más de un

acto, y son con frecuencia, bilingües, aspirando, segun antes hemos

aseverado, á distraer los ócios de un auditorio más que modesto en

sus exigencias literario-artísticas. Pero reconocienClo la mediocridad

de estas obras, no seríamos imparciales negando los rasgos de ingé

nio de que están sembradas y los toques de fina sátira que á menu

do las hacen agradables, convirtiendo en interesante lo trivi~l del

argumento. Aunque existe la escena valenciana, muy lejos está de

ser una institucion como la catalana, con fines literarios, sociales y

áun políticos. Los cultivadores del género, en Valencia, se muestran

ajenos á todo anhelo gue no sea el de recrear los ánimos, sin aspi

racion ulterior de ninguna otra clase.

Hablar de los autores dramáticos catalana-lemosines, sin decir

nada de los actores que dan vida á sus creaciones, sería marcada

injusticia. Si mucho debe esa literatura al talento de los primeros,

no es ménos deudo~a á la laboriosidad, al estudio y al buen deseo

de los segundos, de los triunfos con que se engalana.

El primero entre los actores ha sido indudablemente D. Joaquin

García Parreño, que gozando de excelente reputacion en la esce

na española, no vaciló en poner sus talentos al servicio de la pro

vinciar, alentando con su ejemplo á otros que vacilaban, al penetrar

por un camino sembrado de problemas de solucion árdua y desco-

nocida.
Por muerte de Parreño ha quedado al frente del teatro catalan,

su primer actor cómico, el inteligente é ilustrado D. Lean Fontova,

que no reconoce rival en ciertos papeles. Fontova escribe poesías, y

tambien ha dado á las tablas una piececita muy agradable.

D. Gervasio l-{oca c0!TIparte con Fontova la direccion° del teatro

catalan, y en su repertorio se hace apl.audir calorosamente. o es

ajeno á las letras, y como su compañero, ha escrito algo para el

teatro, demostrando estudio, y.nobles aficiones.

En cuanto á las actrices, Doña Carlota de Mena goza hoy del
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una decadencia mentida, contra la que depone la creciente prospe

ridad de todas las comarcas del antiguo Principado; llegar hasta

presentar á Cataluña, como hace el Sr. Bofarull, esclavizada por

Castilla, en castigo del delito que la primera cometió consintiendo

que ocupara el trono aragonés, mediante el fallo regular del com

promiso de Caspe, D. Fernando el de Antequera; equivale á error

deplorable ql,le encubre, por lo ménos, el desconocimiento de lo que

en nuestros dias debe entenderse por patriotismo. En Cátaluña,

por personas que se dicen ilustradas, se han calificado de traidores

á los que durante la guerra de sucesion siguieron la bandera de

Felipe V, Rey aceptado y jurado por los catalanes, contra el pre

tendiente austriaco. Desde nuestro particular punto de vista, en

tendemos que tantos males nos hubiera traido el triunfo del Archi

duque Cárlos como nos trajo.1a victoria del nieto de Luis XIV; pero

aunque creamos que uno y otro venian á consumar la ruina de las

instituciones genuinamente españolas, empezada con el advenimien

to de una dinastía extranjera al solio de los Alfonsos y los Jaimes,

distamos mucho de considerar que obraban 'con felonía y traidora

mente los que, apoyándose en razones muy eficaces y con una pre

vision que el porvenir justificó, tomaron el" partido del francés, que

al fin y q.l cabo tenía ~n su favor á la mayoría de los españoles.

Fruto de lecturas como las que proporcionan escritos de la índo

le consabida, es la errada opinion que se forma lentamente en el

Principado sobre las relaciones de la vida loc~l con la general del

país; y si hoy vemos á muchos jóvenes extraviarse al hablar de sus

hyrmanos de Castilla, motivo habria para atribuir una parte 'de res

ponsabilidad en tan triste resultado á libros, cuya tendencias con

denarán cuantos se interesen por la armonía y la paz entre los es
ñoles.

AlIado de estas dos tentativas exc1usivistas aparecen diversos

ensayos, con la mira de revelarnos los detalles, con frecuencia in

teresantes, de la vida catalana. Bellos en su sencillez ingénua, son

los cuadros que con hábil mano nos bosqueja el docto D. Cayeta

po Vidal y Valenciano en su Vida en lo Camp; de lectura amena,
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por lo creciente y sostenido de su interes, hallamos las dos novelas

de D. José Feliu y Codina, tituladas La D~da y Lo Rector de Vallfo

gona; no merecen menor aprecio Lo Caragirat, de Marti y Folgue

ra, y Las Orfanetas de mare y la Guerra de ArgulIol, y tambien pro

duce contentamiento, por la riqueza de noticias, Lo Castell de Saba

ssona, narracion de costumbres de"la Edad Media, por D. Joaquin

Salarich.

En grupo aparte colocamos la Julita, de D. Martin Genis, in

genioso y á la vez fino análisis del corazon humano en algunos de

sus modos capitales. Pertenece Julita á la literatura general, no sólo

por su corte, sino por la escuela estética á que se inclina el autor..

Está representada la segunda seccion por las siguientes obras:

La Panolla y La Roja, doble coleccion de cuentos y rondallas, por

el infatigable Pelayo Briz; Lo llib1'e de l'Infantesa, rondallari catalá,

escrito con buen sentido literario por 'D. Terencio Thos y Codina,

uno de los primeros que lograron acreditar la prosa catalana litera

ria; Lo RondallaY1l e, tres séries, los Joclts de la Infancia y las Tra

dicions del Vallés, de D. Francisco Maspons y Labros, escritor que

se ha conquistado envidiable reputacion en una especialidad, que

nadie en Españ~ ha llevado tan adelante, en el doble concepto cien-

o tífico-literario' Brosta, de D. Antonio Careta y Vidal, y Perlas Ca-
, I

talanas, de D. Arturo Masriera.

Incluimos en la terc'era série, Cuadros en prosa, de D. Juan Pons y

Massaveu, Cróq1tis del Natttml, de D. Narcíso üller y Moragas, Deu

Narracions, Escmas de la Vida pagesa, Les Comediants del Segon pis,

algun ensayo histórico-novelesco con la firma de Riera y Ber

~rand, y Del M mtros, por el agu do observador D. Emilio Vilanova.

Por último, dos poetisas catalanas, cuyos nombres no son nue-

e tras lectores Doña María de Bell-lIoch y Doña Agnavos para nu s , . .
de Valldaura, han escrito, aquélla, Na1'1'aCWl1S y Llegendas, y V~ga-

tans y Botiflers (x); ésta, Tradiciones Religiosas de Catalzmya y Fulla-

l ' aoa.

) L t e nos inspira el sexo bello, védanos decir nuestro parecer so-(x os respe os qu
bre el espíritu que ha dietado esta novela histórico-política.
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Apreciando en su conjunto, los testimonios del catalanismo no

velador, ad'liértese 'que los autores se levantan más alto como pin

tores de las cosas caseras, que en el concepto de verdaderos artis

tas de inspiracion y fantasía, cuyos partos enaltece la marca del ge

nio. En el rigor de la frase, debe decirse que el catalanismo no' ha

tenido hasta ahora, novelista alguno. Ni Bofarull ni Briz pudieron

sacudir, preparando las escenas de sus fábulas, el yugo pesado de

la pasion política, que habia de perjudicar no poco, á la parte artís

tica de sus concepciones; en los otros noveladores creemos descubrir

defectos, ya de fondo, ora de forma, que nos impiden modificar el

juicio que sobre la materia hemos for:mado, siquiera reconozcamos

en ellos, al par, cualidades muy honrosas, que la constancia en el

estudio y la repeticion de las tentativas, habrian probablemente so

brepuesto á las desventajas.

Exceptuamos de este juicio la Julita de Genis, que nos parece,

bajo diversas relaciones, una obra de arte y de análisis psicológico

muy recomendable.

No es tan severo nuestro modo de pensar en lo que á los cuen

tos y tradiciones atañe. Aquí podemos decir que la literatura nacio

na'! contemp.oránea e,stá por debajo de la catalana. No poseemos los

e,spañoles, un caudal de trabajos tan copioso y tan bello al mismo

tiempo, como el que nuestros hermanos de Cataluña han logrado

reunir. Maspons, Thos y Codina, Briz, Agna de Valldaura y Ca

reta y Vidal, merecen bien de las letras catalanas y de las españo

las, por el ahinco y la diligencia con que trabajan en aclimatar en

tre nosotros, un género de literatura que tan afta vuela en otros

países. .
Dignos son de plácemes los escritores que, como Vidal y Va-

lenciano, Riera y Bertrand, Pons, Vilanova y Oller, limitándose á

bosquejar mode~tos cuadros de género, consiguen recrearnos con el

espectáculo de sentimientos, acciones y costumbres que, sér~os.ó li
vianos, tienen siempre la belleza de la espontaneidad yel atractivo

de la poe,sía. Hacernos simpático lo propio de nuestra tierra; mo

ralizar ofreciendo el lado patético, heróico ó satírico de la vida que
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llamaríamos indígena, implica nobles ambiciones y conatos lauda-

bles.
No debemos hablar del estilo de la prosa amena catalana. Ca-

da autor sigue el rumbo que más le place, y faltan los modelos con

sagrados por. la autoridad del gusto con la sancion del tiempo.

Inclínanse unos al arcaismo, otros á admitir la evolucion contempo

ránea del idioma que se verifica fatalmente, bajo la presion del es

pañol, y todos nos enseñan que el catalan se halla harto distante de

haber fijado su léxico, su sintáxis, su prosodia ni su ortogra~ía. Esto

no impide que dentro de este círculo, haya autores más correctos re

lativamente á otros, ni que en unos la diccion se eleve :í más altura

que en otros. En suma, la literatura amena catalana se halla en sus

comienzos y serian precisas coincidencias muy propicias para que

10.J'rara desarrollarse y responder á los afanes del provincialismo.
o

La prosa mallorquina, como la valenciana, no han salido del

estado embrionario, y por tanto, excusamos el citar los ensayos, por

lo comun de carácter jocoso, que se han hecho en la segunda prin- , '

cipalmente (1).

Por lo que á la prosa científica respecta, los nombres y obras

citadas en el capítulo XX nos dicen que la mayoría de los ensayos

pertenecen al género histórico. Viviendo el catalanismo ménos

de la refiexion que del sentimiento, natural es que abunden los

poetas más de lo que fuera de apetecer. La poesía brinda á la ima

ainacion anchos horizontes, donde suele desbordarse, sin respetar
b

las enojosas leyes de la realidad. Pueden decirse en verso cosas que

la prosa más sumisa no toleraría, y por tanto, poetas son y serán

los que mejor representen dicho movimiento y los que más autori

zados se crean para interpretar su carácter y aspiraciones.

Despue" de los poetas vienen los novelistas. Ya el escribir ofre

ce mayores dificult;:tdes, aunque el género consienta que la fantasía

despliegue sus alas. Pero no todos están dispuestos como, por

(r) Véase lo que decimos sobre los periódicos satíricos valencianos en la pági

na 476.
45
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ejemplo, los Sres. Bofarull y Briz á olvidar el tacto con que deben

utilizarse los argumentos históricos, mucho más si trata de sucesos

que el verdadero patriotismo no está interesado en recordar.

Empero todavía la prosa amena, festiva ó satírica, presenta fa

cilidades y coyunturas que no vemos en la científica. Escribir en

cata.lan de crítica literaria general, de filosoTía, de física, antropo

lQgía ó estética, por ejemplo, cuando el catalan está reducido á

los límites de cuatro provincias, y de~tro de estas no alcanza nii1

guna representacion oficial, siendo mayormente la lengua del vul

go; no la que' pone á individuos y corporaciones en contacto con la

civilizacion contemporánea, equivaldria á contentarse con muy re

ducido número de lectores, cosechado en las más elevadas regiones

del mismo catalanismo, puesto que esos libros por su índole cien

tífica, no estarían al alcance de la mayoría de los que en catalan se

expresan. Si los catalanes se limitaran al uso de su antiaua lenaua
b b'

negándose á recibir los beneficios que el conocimiento y uso de la

'española les proporciona, no alcanzamos á explicarnos cuál sería su

situacion, puesto que el catalan ni ha conseguido asimilarse las

producciones que honran al espíritu humano en su evolucion mo

derna, ni fuera de Cataluña hay. quien sino por aficion filolóaica Ó

literaria, se ocupe de conocerle y estudiarle. b

Véase, por qué, juzgando de las cosas y de los hechos, como ac

tualmente se nos ofrecen, y sin establecer género alguno de hi~óte

sis que nos están vedadas, parécenos árdua empresa el escribir pro

sa científica catalana. La bibliografía justifica nuestra sospecha, ofre

ciéndonos únicamente, algunas tentativas históricas ó con la histo

ria relacionadas, que por su índole y alcances demuestran la pre

vision de los autores y el racional deseo de no aventurarse en em

presas que la mejor voluntad y áun el mérito patente no salvarian

de inevitable naufragio. Fiter Inglés, Cutchet, Coroleu, Pella, Ge

bhardt, Aulestia y Pijoan, Balaguer y Merino, Bofarull, Vida'l y

Valenciano (Cayetano), con los colaboradores de los semanarios ca

talanes y de los Boletines de las asociaciones de excursiones cientí

ficas, conténtanse con escribir artículos, opúsculos ó libros de cor-
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tas dimensiones, si han de referirse á puntos históricos y <.le' eru-

dicion.
Solo Sampere y Miguel ha entrado por el áspero cammo con

mayores brioso Los Origens y fonts de la nació catalana y el Estudi

de toponomastica catalana, que con la primera se relaciona, son dos

obras científicas de empeño, que honran grandemente al catJ.lanis

mo. No es menor la valía de Las Damas de Aragó y de la Memoria.

Ba1lcelána, son pcísat, present y porvenir, dQnde Sampere se muestra

con una independencia de juicio que habla muy alto en pró de sus

propósitos. No vacilamos en asegurar que con este escritor entra el

catalanismo en el sendero de los estudios históricos, segun que la

crítica y la filosofía los organiza en las naciones más adelantadas.

Si la crítica literaria tienen en D. Juan Sardá, laborioso y en

tendido bibliógrafo, muy conocedor de los buenos preceptos, el más

conspícuo representante; Sampere está considerado por el fallo de

jurados competentes y el voto de las personas ilustradas, como el

crítico más concienzudo y profundo elel catalanismo, en achaques de

eruelicion.
Entendemos que algunas de las obras de Sampere, por la cru_'

<.leza con que dice lo que piensa y otras por la preparacion que el

saborearlas exije, no han de ser nunca populares. Cuando no se

adulan las pasiones, difícil es conquistar numerosos sufragios. En

cambio se adquieren respeto y simpatías entre los adoradores de la

austera verdad. Podrán aelolecer sus escritos ele defectos como esti

lista; pero como pensador, Sampere llega á elonde no alcanzó, hasta

ahora, ninguno ele sus correligionarios.
En resÚmen, la literatura científica catalana, b:ltalla con difi

cultades que no es probable consiga dominar. Si como fin didáctico

fáltale público á quien dirigirse, como lenguaje tendria que recurrir

al español para poder satisfacer las necesidades de la fraseología

peculiar á la ciencia. Laudables son, bajo el punto de vista provin

cial, las tentativas ele que ántes hemos dado noticia, empero hay

que reconocer que no son. los escritores científicos los llamados á

enfervorizar los corazones en el sentimiento local; tarea es esta re-
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Lo que empezó para algunos, siendo á modo de honesto y noble

entretenimiento dirijido á refrescar poéticas remembranzas, convir

tióse luego, en el deseo, legíÜmo en nuestro sentir, de ver recono

cidos, pujantes y prósperos los elementos de la vida provincial,

coordinándose, por la compenetracion más dichosa y fecunda, con •

el movimiento comlln á las demas provincias. Ni se sentia impul

sado, entonces, el fomento de las letras catalanas, en el concepto

radicalísimo y batallador que ahora le mueve, ni ménos pugnaba

por encenc1er los ánimos con tristes recuerdos de supuestos agravios,

que en todo caso, habrian borrado triunfos y desdichas comunes á

agresores y ofendidos.

Mucho han cambiado las cosas, y hay lo que se entiende por ca

talanismo, representa en su expresion más genuina, una escuela po

lítica, que utilizando la literatura, pretenue restaurar la antigua na

cionalidad catalana, empleando, para disponer los ánimos en favor

de mudanza tan extraordinaria, no sólo de las ventajas que le pro

porcio?a la alabanza de lo propio, llevada hasta la hipérbole, sino

la sistemátic.1. c1enigracion de lo castellano, uonde 'se incluye cuanto

pertenece al resto de los españoles que no habla catalan.

No destruyen la exactitud' de esta afirmacion las divergencias

que en lo tocante al fondo ó al procedimiento, esto es, en lo propio

á las doctrinas ó á las cuestiones de método y de conducta, s~ ad

vierten entre los catalanistas. Divídense estos en mucha5 clases,

reflejánc10se en ellas los diversos matices de la opiFlion nacional, si'

biert en el fondo, inclÍnanse aquellos en su mayoría y con mayor ó

menor vehemencia, á reivindicar la autonomía que Cataluña dis

frutaba antes del matrimonio de los Reyes Católicos, ó cuanclo

ménos, el estado político en que vivió hasta 17 1 4.

Ni aun gozando de autoridad para ello, calificariamos de crí

men el deseo de los autónomos al pretender que vuelva á consti

tuirse el Principado, segun que hubieron de organizar su economía

internJ. las circunstancias particulares de la vida histórica peninsu

lar; podrá, en este empeño, censurarse el desconocimiento de las

conveniencias permanentes del país y el olvido de los grandes in·
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tereses que ahora se pretende menoscabar y posponer, puesto que

ni el más severo moralista habria de encontrar. delito en aquello

que á lo sumo sería error de juicio, verdaderamente lastimoso. Lo

que sí merece censura y reprobacion, es la pertinacia con que mu

chos catalanistas trabajan en suscitar antagonismos entre los espa

ñoles de allende y aquende el Ebro, escribiendo las afirmaciones

más impertinentes, extemporáneas ó injuriosas sobre lo que ellos

designan con el epíteto de "castellanismo."

Fácil nos sería citar numerosos hechos para corroborar esta ob

servacion tristísima. Nuestro trabajo produciria, quizá, efectos

opuestos á nuestros propósitos, dirijidos á unir, conciliar y armoni

zar, y por ende, nos circunscribiremos, excusando otros testimonios,

á decir que en letras de molde y en las columnas de una Revista

catalana se ha lleO'ado á censurar el que una empresa naviera, ca-
, D.

talana tambien, habiendo hecho construir un magnífico vapor, le

bautizara con el nombre de :'Castilla."!!

Empeñado el catalanismo en los árduos problemas antes indi

caelos, uno de sus mayores anhelos consiste ahora, en fomentar el

idioma catalan sobre combatir por los medios que están á sus al

cances, el uso y la apropiacion de la lengua nacional. Dejando á un

lado lo que haya de político en la empresa, ajeno á nuestra crítica,

procede el .apreciarla b~jo la relacion exclusivamente filológica,

conservándonos así en los límites de nuestro programa.

Si el lector recuerda lo que en la Primera parte hemos escrito

sobre este extremo ha de advertir, sin esfuerzo, la radical oposicion, '

que existe, por lo que á él se, refiere, .entre los hijos modernos de

Cataluña más ilustres por su ciencia, más preclaros por su civismo,

y los que ahora imaginan el representar con mejor derecho, los in

tereses, la honra y el porvenir del histórico Principado.

La influencia del castellano en las provincias catalanas, en pro

greso de~de los principios del Renacimiento, por causas literarias y

morales á que la política cO;;ldyuvaba, fué decisiva, como sabemos,

desde el siglo XVI, en la esfera más superior del pensamiento cata

lan. Así fué, que en el comedio de la siguiente centuria, hubo el tor-
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glo, proponen los ménos, que el castellano se conserve en toJo lo

oficial, y que fuera de este círculo, no se use otra lengua que no sea

la catalana.

Han tomado cuerpo estos dislates del particularismo exagerado,

que la ciencia y la conveniencia de acuerdo reprueban y.condenan,

en aspiraciones concretas que personalidades discretísimas, dejándo

se avasallar quizá, por el temor de la impopularidad, no han vacilado

en acoger, ~in parar mientes en lo irrealizable de los proyectos que

encubrian, ni en los extremos á que de ser lógicos habrian de llevar

les sus peligrosas complacencias. Así se ha visto que se haya pensado

por una corporacion tan sesuda como la Real Academia de Buenas

Letras de Barcelona, en regularizar y unificar la ortografía catalana,

yen que hombres tan prudentes é ilustrados como el.citado Rubió y

Ors, con otros no ménos dignos, se prestaran á secundar las miras de

los que han ideado la creacion de una Academia catalana, cuya mi

sion habrá de encaminarse, y de otro modo no se alcanza su legi

timidad ni su eficacia, á desconceptuar y arruinar la provincial espa

ñola antes citada, donde se sientan ó han sentado todas las ilustra

ciones catalanas de nuestros dias.

Hállase el renacimiento, en su [ase filológica, en un período de

combate, dirígense sus tiros á la lengua nacional y endereza sus

anhelos á la meta de una supremacía, que implica muy extraordi

narias pretensiones. Ya existen sociedades de donde se ha excluido

el español, y si los sucesos favorecieran á las corrientes dominan

tes, veríamos que diputaciones y municipios acordaban el uso del

catalan, lo que habia de traer implícito el restablecimiento del fue-:

ro de extranjera y la exclusion consiguiente de los demas españoles

de esas corporacIOnes.

Ni es esta una mera sospecha. En un periódico barcelonés se ha

afirmado que puesto que son aquellas catalanas, el catalan debe ser

el idioma de sus acuerdos y debates. A la unificacion de la orto

grafía y al establecimiento de una Academia catalana, con carácter

oficial, es decir, con eficacia docente y medios coerGitivos, para afir·

mar su autoridad, deberia seguir la creacion de escuelas primarias y
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de cátedras, donde se explicara la historia (I', el derecho ó la lite-

ratura en el propio idioma; disposiciones legales para que los ins

trumentos públicos se redactasen segun la misma pauta; y en una

palabra, cuantas reformas fueran precisas para concordar las diver

sas relaciones y modos de la vida civil y jurídica, con su~ecion al

patron establecido por los catalanistas.

No debemos aparecer como sospechosos ni parciales en cuanto

se refiera á los intereses legítimos de Cataluña. Para desmentir á

los que suponen que los castellanos miramos con desden, cuando no

con ojeriza, las cosas catalanas, hemos acometido la presente obra,

d;nde resplandecen por lo ménos, el anhelo del acierto y el noble

afan de la justicia. El renacimiento filológico provincial ha sido

historiado en ella con la exactitud que nos fué permitido alcanzar,

y nada más distante de nuestro ánimo que el desconocer méritos

que nos complacen, ni extender sombr~s que pugnarian con el an

helo de extremar la importancia de los hechos á que nos referi

mos (,). Y hemos de decirlo -que la verdad no consiente reservas in

dignas, aunque á veces provechosas-más de una vez leyendo las

(1) Ultimamente ha empezado á solicitarse la creacion de una Academia ele la

historia catalana- exclusivamente, y de otra para el exclusivo estudio elel Dere

cho catalan. Todas estas corporaciones no responden al deseo ele !11ejorar la

cultura provincial dentro de la nacional, sino al anhelo particularista que en su

exclusivismo quiere oponerse á todo lo nacional. Consecuentes con nuestras opi

niones, vemos con gusto cuanto tiende á fortalecer la vida regional! provincial y

local; pero siempre concordada con la vida de la nacion española. Queremos la va

riedad fecunda dentro de la unida.d necesaria, no la asociacion fortuita de lo que

debe estar sustancialm~nteunido y armonizado.

(z) Individualidades y corporaciones de Cataluña muy in~portantes, hacen justicia

, á nuestros propósitos, demostrándonos con hechos, la acogida qúe nuestra obra ha _

.obtenido de su benevolencia. La Real Academia de Buenas Letras y las dos Aso

ciaciones de excursiones científicas y artísticas de Barcelona nos han honrado lla

mándos á compartir sus tareas. Ocupándose una de las últimas de nosotros, no ha

vacilado en de¿ir que somos «UII deis pochs, pero entusiastas que han volgut rec07lei:m'

la verdadem impOl'tancia de 1l0strc rewtixJIIlJl/.t catalanista.)) «Asso::iació catalanista

d'excursions cientificas. Ada de la sessió publica inaugural del Any I8~0. Estam

pa de la Renaixensa, 1880, pág. 24. n
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diatribas irritantes ó las repetidas inconveniencias cOn que algu

nos han querido singularizar su amor á la provincia vertiendo tor

rentes de ira contra sus hermanos de aquende el Ebro, nuestra

pluma titubeó, agitada por el sentimiento de la indignacion; em

pero, muy luego hubimos de recuperar el- imperio de nosotros

mismos, poniendo la mirada en el noble objetivo que hubimos de

señalarnos al redactar el prólogo de este libro sobre las altas cimas

del venerado Monserrat. Con amor emprendimos nuestra obra, con

amor hemos de terminarla.

Se equivocan en nuestro sentir los que, dominados del odio,

quieren arrancar del organismo social de Cat~luña la lengua espa

ñola, porque Cataluña es España, y en la lucha por la existencia,

las formas lengüísticas, provinciales ó regionales, ceden ante las

ventajas con que las nacionales se imponen y recomiendan. Si' la

nacionalidad catalana se hubiera conservado independiente de toda

relacion político-jurídica, como estuvo antes de que se unieran en

una misma cabeza la corona condal y la aragonesa, Plobablem~nte

el catalan compartiria hoy con el español y el portugués, el domi

nio literario de la Península. No habiendo sucedido así, el catalan

entró antes de tiempo, en una fase de desc~mposicion, que con ca

ractéres regresivos se continúa en nuestros dias, sin que detenga su

marcha el florecimiento literario que presenciamos.

Son las lenguas organismos vivientes que se nutren en el jugo

de las instituciones. Toda lengua, y téngase presente que hablamos

sólo de las derivadas, como la catalana ó la castellana, pasa por

tres períodos, á sabér: de indeterminacion ó formacion, de determi

nacion ó fijeza, de regresion ó descomposicion. En el primero, se

forma espontáneamente y 'á la vez fatalmente, el vocabulario, y se

delinean los. modos gramaticales; en el segundo, se constituye ellé

xico y la morfología se fija; en el tercero, sucesos de otro órden de

tienen la evolucion de los elementos biológicos, y viene la petrifica

cion, pasando el idioma á la categoría de lengua lÍluerta.

Basta la más somera nocion de los monumentos de la lengua

que llamamos catalana, para deducir de su contemplaci0n y análi....
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sis, que en su vida histórica apenas si logró la última, salir del pri

mer grado de des~nvolvimiento. Faltáronle medios y tiempo para

constituir el léxico, redon~ear la prosodia, y fijar la sintáxis, y por

tanto, la ortografía hubo de amoldarse á los modos fonéticos im

puestos por la diversidad del medio ambiente en que vivian los que

en aquella se expresaban.

Regida la sociedad catalana por el particularismo, sobre base

tan estrecha se constituyeron los reinos de Mallorca y Valencia, y si

Cataluña se sintió un dia atraida por Castilla, no poco facilitó ella

misma la apropiacion, viviendo interiormente, la vida de los es

clusivismos, y de las excepciones. No se conocia en Catalu!i.a la

unidad social y jurídica que da carácter y nervio á la constitucion

de un pueblo. Fué su unidad mayormente geográfica, sosteniéndola

la hegemonia urbana de Barcelona.

Dominaba en la ciudad condal una oligarquía burguesa, que

e'nsoberbecida con sus privilegios, no se cuidó de regularizar las

relaciones de los demas pueblos catalanes, y fundir en la 'posible

medida, sus dases, sus intereses y sus aspiraciones. Nunca fué el

~rincipado una nacionalidad en el concepto filosófico de la. frase,

si no una ciudad prep~tente al uso clásico, en cuya órbita giraban

como satélites s';lbalternos y más ó ménos voluntarios, otras ciuda

des menores, con buen número de villas y lugares. Comparad. á Ca

talu~a con el -Portugal, y por antítesis resaltará la verdadera fisono

mía de la agrupacion política á que aquella dió nombre. En el país

lusitano una idea generosa y humana, la patria comun, fecunda to

das las esferas de la actí"vidad, y acercando voluntades y tejiendo

una red de intereses simil~res, vigoriza el organismo nacional hasta

ofrecerle uno é indivisible, enfrente de los demas reinos peninsula

res. Semejante sentimiento no alcanza en Cataluña el prestigio ne

cesario, ni las fuerzas sociales se conciertan para obtener ventajas

tan positivas. A los barceloneses, por antonoma~ia catalanes, l~s

basta su ciudad nativa. Barcelona encierra su exclusivo ideal. Lérida,

Gerona, Perpiñan, Tarragona, Tortosa, viven en latente ó mani-

. fiesto antagonismo con la metrópoli, y cuando no ~xiste rivalidad,



718

media despego, indiferencia, ó por lo ménos, el estrecho egoismo de

la vida local, con sus insorportables pequeñeces.

Un estado tan incompleto de integracion, en la sociedad catala

na, contribuyó con la política de los Condes, á detener el crecimien

to del idioma, facilitando, al regularizarse la lucha con el castellano,

la crisis prematura del primero. Las influencias ultrapirenáicas, no

civas siempre á Cataluña} y contrarias á sus intereses, sustancialmen

te peninsulares, otorgaron á formas filológicas de tipo exótico, cual

eran las que usaban los trovadores, una preponderancia que dañó

bastante al lenguaje local lejos de mejorarle. Porque el lemosin,

aristocrático y artificioso} no acudia á promover la vegetacion del

catalan popular, sino á retenerle en el nivel ele la gente plebeya,

mientras él se aposentaba en el tinelo ele los grandes y en las cáma

ras de los reyes.

y no bien modificó su temperamento la política condal, por el

hecho de las alianzas matrimoniales con Aragon, primero, y con

Castilla, despues; el catalan, que no habia obtenido la robustez nece

sario para afrontar con éxito, el doble trabajo de oxidacion y degraela

cion con que el castellano le invadia, se detuvo en su proceso evolu

tivo, y quedó atrofiado en sus elementos expansivos. La restauracion,

por tanto, que ahora se intenta, no es en realidad lo que por aquella

palabra debe entenderse; ningun poder establecido se opuso nunca

al uso elel catalan ni coartó su derecho á la existencia. Mucho inte

resa el reconocerlo así. Tratándose de instituciones, se restaura lo

que ha sielo abrogado, suprimido, prohibielo, no lo que por las leyes

propias de su ser viene á ménos y se arruina. Puede intentarse el

repetir en la economía de un pueblo el ensayo ele una institucion;

la nueva no será nunca la .que respondiendo á un espíritu pretérito

diverso, realizó su vida, de que ya sólo ela noticia la historia ó la ar

queología.

No restauran, pues, los catalanistas el idioma de sus mayores:

ese idioma no llegó á madurez, ni responde á las necesidades actua

les. El catalan que' ahora se habla, el catalan de los catalanistas"

ha sido calificado de ('bárbaro" por los culteranos. ¿Qué nos revela
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este simple hecho? Primero, que los catalanes que viven en la atmós

fera del siglo, no intentan retroceder hasta el uso de un vocabulario

.y de una sintáxis que no encaja en la atmósfera de nuestro siglo.

Segundo, que los eruditos} al promover la renovacion de formas

lingÜísticas petrificadas, se han encerrado en la esfera de la paleon

tología filológica, entreteniéndose en versificar en una lengua sin va

lor de actualidad, cuyos vocablos de significado, amenudo descono

cido Úoscuro, 'se resisten á la inteligencia del comun de los lectores.

DescÚbrese, en suma, una solucion de continuidad entre la an

tigua lengua catalana escrita y el catalan que emplean en sus artícu

los y poesías, dramas, comedias y sainetes, los genuinos catalanis

tas. Los promovedores del movimiento erudito, literario catalan, há

llanse hoy por virtud de las causas que en la primera parte de este

libro quedan expresadas, separaelos de la falanje activa y batalla

dora, contra cuyas ideas religiosas, científicas y políticas, protestan

con su retraimiento, su a1Jstencion ó sus terminantes declaraciones.

De suerte que el catalanismo filológico, queriendo arrojar de Ca

taluña el idioma nacional, no lo hace á título de legítima reivindi

cacion, puesto que renieg'a del ar9aismo y usa un catalan castella-,

nizado, y harto distante del catalan histórico; sino funelándose en

máximas políticas que tampoco arraigan en la traelicion histórico

social catalana, puesto que el autonomismo radical, partidario de

las doctrinas novísimas, tiene en frente no sólo á los tradicionalistas,

sino hasta al conjunto de las escuelas conservadoras y liberales, sin

excluir las democráticas, eclécticéls ó templadas.

Llegan' las aspiraciones del autonomismo catalan en algunos

grupos, á los linderos de la independencia 'absoluta, qu.eriendo reivin

dicar la total autonomía geográfica del antiguo Principado; pe,ro

cuando se trata de restablecer las instituciones, entonces sUlje el

conflicto, y mientras unos sueñan con la resurreccion de aquel de

fectuoso organismo jurídico que una reina catalana presentaba como

la más grande de las iniquidades, otros pretenelen constituir á Ca

taluña cual. si tuvieran delante un nuevo Estado de la Union norte

americana.
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He aquí cómo se confunden y trasforman, en el palenque cata

lanista, los temas filológicos en los políticos. Ya no se emplea el

eufemismo para suavizar la dureza de los conceptos. El renacimien

to literario, forzoso es repetirlo, preséntase en la liza como bandera

de guerra, donde se escalónan todos los secuaces' del autonomismo

desde los más comedidos y prudentes hasta los que no hablan de l~
castellano sino con prevencion, desden ó menosprecio.

Y en el fondo del movimiento filológico ó literario, ruje la más

desapoderada ira contra Castilla, la autora de los males de Catalu

ña, la que ha marchitado sus glorias y destruido su indel)endencia
I '

amarrandola al carro de la tiranía (¡). El catalanismo, sin reparar en

los medios, procura hacerlo así creer á las crédulas muchedumbres'

y si todos los catalanistas no participan de semejantes tendencias:

dase el.ca~o deque ninguno se levanta á desautorizarlas, como pedia

el patn?tlsmo, volviendo de paso, por la buena memoria de los

Capmany y de los Aribau, de los Bofarul1 y los Torres Amat, de

los Sol y Padris y de'los Piferrer, y de tantos otros que han soste

nido lo contrario de lo que en la actualidad se afirma.

. Inútil sería negar que el catalan moderno, ~sto es, castellaniza

do en mayor ó menor grado, segun las regiones, ha adquirido, en

el medio liter~rio catalanista, muy notabl~ pulíment.o, consiguiendo

ensanchar el clrculo de sus cultivadores y lectores. Hace treinta y

tantos años, una Revista redactada en catalan, maria p.or falta de

apoyo en la opinion pública, que hallaba áspero y desabrido el idio

ma regional; por el mismo tiempo no habl'a en Catal -. una, segun
RublO y Ors, quien supiera escribir una carta en catalan correcto'

hoy las publicaciones periódicas catalanas son numerosas y ha'
. . ' y

qUIen escribe correctamente el catalan refrescado y reg~nerado en

las fuentes castellanas, no faltando" al par arcaistas que compongan

(1) ~n' el programa del primer Congreso catalanista, fechado en Barcelona el 11

de Setiembre de ~880, figuran dos viñetas: en una aparece el escudo de Cataluña y

la bandera condal (?), ligados por cadenas: en la segunda está el mismo escudo, ro~

t~ en dos terceras pal~es por un agudo puñal que lo traspasa. ¿Sabe ellectór qué
s.mbolo ostenta el puno del arma homicida? Los blasones de Castilla y de Lean.
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versos en el catalan que desentierran de las empolvadas crónicas ó

de los mohosos manuscritos.
Ya se comprende que la literatura catalanista no puede ofrecer

modelos de estilo, consagrados por el tiempo y la aquiescencia de

los más doctos. ¿Cuál de los actuales escritores podrá aspirar á que

se le considere como modelo, en cuanto al catalanis!TI0 presente?

¿Aguiló, á quien mueve cruda guerra Antonio Bofarull, caudillo del

grupo ecléctico? ¿Balaguer, tildado por Almirall de castellanista?'

¿E~ mismo Almirall, adalid político ante todo, á quien otros colo

can fuera del círculo literario? ¿Federico Soler, p'atrono" del catalan

que ahora se habla, y blanco de las iras de los arcai"stas, eclécticos

y conservadores? ¿Los valencianos, que llaman á su variedad lin
güística, lemosin, resistiéndose á que se la confunda con el catalan?

¿Los baleares, que se niegan á admitir la evolucion contemporánea

del idioma comun? ¿Teodoro Llorente, que declara la necesidad del

arcaismo para convertir la lengua valenciana, indocta y vulgar" en

idioma literario? ¿Los que sin estudio ni cOÍlOcimiento científico del

idioma, escriben' como hablan, siguiendo en todo, excepcion de la

fonética, los dechados que la literatura nacional les suministra? La

verdad es que si bien en Cataluña hay escritores que, relativamente

á otros, se expresan con mayor elevacion ó profundidad, en lo que

mira á la correccion, falta el término necesario para quilatar, me

diante la comparacio~, el mérito de cada uno: como lengua litera

ria, el catalan 'está muy lejos de la perfeccion, madurez y fijeza á

que han llegado las lenguas verdaderamente nacionales'.

Domina en ella el particularismo más completo) y adolece de

flaquezas ya seculares de que no ha de reponerse. Quieren algunos

extirpar del catalan, como del valenciano, las palabras castellanas
I

que en ellos han infiltrado los razonamientos de la vida, cual si

fuera empresa fáciL establecer la divisoria absoluta entre ambas len

guas, y encontrar en el arcaismo vocablos para expresar'las ideas y

los objetos que pertenecen á nuestra época. No se 'organizan las len

gua9 artificiosamente, ni hay modo de cerrar la puerta ál neologis

mo cuando le precede el imperioso mandato de las necesidades so-
, 46
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ciales. Gracias á su flexibilidad, las lenguas se adaptan, realizando

sucesivas evoluciones al medio humano social, y si cualquiera de

ellas queda detenida en todo ó en parte, por hechos de otro órden,

el hombre que no puede imitarla, busca con preferencia en las len

guas afines, las palabras de que la suya carece, apropiándoselas sin
el menor escrúpulo.

A medida que ,Cataluña se españolizaba, apartándose de las re

laciones ultrapirenáicas, los catalanes entraron en mayor comunidad

de pensamiento con los demas españoles, reflejándose el tránsito de

lo exótico á lo peninsular en las sucesivas alteraciones del idioma.

Roy el pensamiento español es uno, sin dejar de ser vario interior

mente, y por tanto los catalanes que piensan en religion, en políti

ca, en estética, en ciencia, como los demas españoles, salvo las mo

dificaciones accidentales y subalternas de region ó localidad, usan

por conveniencia y necesidad la lengua de todos, medio indispen

sable de utilizar las ventajas internas y exteriores que les 'propor

ciona el positivo beneficio de pertenecer á una nacion, cuyos glorio

sos timbres no han podido menoscabar sus grandes desventuras.

No lograrán los cátalanistas convencer á sus paisanos, del error

en que viven cuando demuestran con hechos cuotidianos repetidos

en série indefinida, que rechazan el particularismo en el sentido que

aquellos intentan conservarlo. El castellano, como decia el torto

sino Despuig, es la lengua española que en toda Europa se conoce;

y como los catalanes son españoles, el ,español es su lengua nacio

nal, pudiendo muy bien, segun pensaba Bartrina y sostenia Bala

guer, emplear su riqueza y su elocuencia en defensa de los intere

ses catalanes. En buen hora que cuÍtiven el 'catalan, con fines lite

rarios, ros escritores catalanistas; en el t¡;:ato civil, en todas las

transacciones usuales de la existencia, el habitante de Cataluña que

sólo hablara la lengua provincial, tocaria los irre~ediables perjuicios_

á que habia de exponerle su exclusivismo, fruto de una obcecacion

funesta ó de carencia de conocimientos, hecho no ménos sensible
aunque no tan censurable como el anterior (1).

(1) Contradiciendo los esfuerzos de Capmany, Ballot, Barba y tantos otros bue-
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_ Dejando á un lado e'l catalan literario que no se habla, y fiján-

donos en el usual de la vida pública y privada, ofrece, segun el se

ñor Mila y Fontanals, las siguientes variedades:

Oriental. (E. Gran parte de Cataluña, Rosellon y Alguer.)

Occidental. (S. O. y O. Valencia y una parte de Cata-

luña.)
Baleáricó. El oriental, á la que pertenece la subvariedad de

Barcelona (1) •

'Respetando la autoridad que en estas materias tiene el Sr. Mila

y Fontanals, nos apartamos de su opinion, negando que el ca~alan

que se, hJ.bla en el Sudeste y Oeste de Cataluña, sea el lemos1l1 de

Valencia con sus modificaciones castellonense y alicantina. Tampo

co el mallorquin es el catalan oriental del contin~nte, sino una va

riedad de la lengua total catalana que, como el valenciano, descen

derá con el tiempo al nivel de mero dialecto, si continúa el trabajo

de degradacion que le penetra. Ni esto estorba que persistamos

en admitir la unidad histórica y áun geográfica del catalan, que

no destruye su 'diversidad interna, sintáctica y fonética, y en me

nor-grado léxica. El mallorquin, como el valenciano, no son lenguas

aparte, son modos locales dél catalan vulgar, segun que afirmamos

en la Introduccion ele este librdz
).

Puestas de manifiesto las tendencias y esperanzas del catalanis""

mo en cuanto al porvenir de la lengua provincial, no son necesarias

muchas líneas para que fijemos sus deseos en lo que mira á la li~e

ratura bajo sus varios modos. Quieren los catalanistas que el Pnn

cipado tenga escuela propia poética, teatro propio, con carácter tan

Picuo que no sea posible confundirle con otro alguno, y orato-cons , ,
ria, y tarnbien escuelas científicas, hist6ricas y filosóficas y pol~t1cas

nos patricios, dlcese ahora "que los niilOS pierden los años mejores de su infancia

escuchando 'explicaciones en una lengua que no entienden,» ¡¡Esta lengua es la es

- la" Véase El Catalanista núm, 23, 7 Noviembre de 1880, pág 176, columna.pano ..
primera, líneas 33 y 34· .

(I) M ila y F Olltallals; Estudios de lengua ~atalana.

(2) Pág. 56.



724

que sostengan su originalidad, enfrente de las escuelas contemporá.
neas nacionales hasta ahora conocidas (1).

En suma, el cata1anis~0 reclama la emancipacion absoluta del

pensamiento y de sus manifestaciones, de toda disciplina originaria

de Castilla. El empeño permanente y .ostensib1e de los catalanistas

consiste, pues, en resistir lo que ellos llaman el ~~castellanismo," ó

sea el influjo de la España no catalana, sintetizado por la accion

de la metrópoli central. Y no puede callarse que, las aspiraciones li

terarias y científicas, son á modo de puente que á las sociales,

jurídicas, económicas y políticas conduce.

Recientemente se han puesto de -relieve (2) los anhelos del cata-

•
(1) Condensando los propósitos del catalanismo, decia el Sr. Secases en una de

las sesiones celebradas por el Congreso catalanista:

({Si poguessim cambiarnos mútuament las ideas, si los esforsos individuals

portats á un centre comú tendissen á exteriorisarse ¿ahont aniria á parar aqueix

renaixement, sino á posar á Catalunya á ne '1 verdader lloch en que per sa supe
rioritat te de colocarse?

Veus aqui perque no penso que basti escriure en catalá, sino que debem 'fer

política catalana, ciencia catalana, art catalá, industria catalana, comers catalá.

¿Será aixó significar que vull que'ls productes catalans se qu.edin solzament á Ca

talunya? N o, senyors; si en una familia millora de posició un de sos individuos, mi

lloran també los demés individuos d' ella, aixis es que '1 benestar de Catalunya
refluhiria directament sobre lo restant d' Espanya. -

Veus aqui perque no 's compren que hi hagi qui miri ab rezello nostre ienai

ximent. No 's compren com en una idea qual. tendencia es fer renaixer lo catala

nisme, se hi hagi volgunt veure esperit de separació, ni esperit de hostilitat á las
demés provincias espanyolas. 3

Hay que agradecer á este catalanista el deseo que muestra de tranquilizarnos

respecto á la idea ({separatista;)) pero no hay que olvidar que en su fervor provin-

o cial aspira á que Esparta quede sometida (solllesa), dice, á la influencia catalana.

(2) En cuanto lo permitian las circunstancias. El catalanismo oculta fines que

por lo visto no pueden decirse, no obstante la libertad de pensamiento que dis

fruta España. Para que el lector juzgue con conocimiento, he aquí IIn párrafo to

mado del Catalanista (léase Diari Catalá) donde se hacen alusiones muy trasparen
tes á la doctrina oculta del catalanismo.

Refiriendo lo ocurrido en el Congreso catalanista en la sesion del dia 8 'de No

viembre de 1880, se expresaba en estos términos:

uVa seguir luego la discussió del tema relatiu á las tendencias del catalanisme,
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1anismo en los debates suscitados en la prensa, con motivo del Con~

greso provincial catalanista organizado, dirigido y vigorizado por la

redaccion del Diari Catalá. Cerradas sus puertas á todo aquel que

no fuera catalanista, muy luego, surgieron en su seno, tales diver

gencias, que siendo tres los únicos periódic'os de Cataluña que lo

patrocinaban en un principio, dos, La Renaixe11Sa y La Illustraciá,

le negaron su apoyo, sumándose con el resto de la prensa catalana,

que rudamente le combatia. De esé centro, atacado sin compasion

por la Voz de Monserrat, ha salido la Academia ~e la lengua cata

lana, contra la que tambien se han pronunciado muy competentes

catalanistas.
Quiere esto decir que, á pesar de todo, .no hay en el catalanis-

mo unid~d de criterio, de doctrina y de fines. Hasta en lo ménos

y va consumir torn lo Sr. Verdú (D. Joseph). Son discurs, encamin~~ prin~ipal

ment á respondre á algunas de las ideas que habia exposat en la seslO antenor lo

Sr. Arabia y Solanas, estigué pIe de comparacions poéticas. Segons lo Sr. Verdú,

dintre del renaixement catalá fan mes los que esclihuen que 'ls que no escrihuen;

y al seu modo de veure, las tende1lcias delnostre re¡¡aixeme1lt deulten se1' las que exposaban

los 1Iostres poetas lírichs C1t los primers telllps de la restauració deIs Jochs Florals. Tan

ho creu aixis, que va acabar la seva peroració citant lo primer vers d'aquella es

trof; que en altre temps va escriurer lo Sr. Balaguer, y de la que avuy está arre

pentit, com de moltas altras cosas', qual estrofa comensa:

Ay, Castella castellana .....

Lo Sr. Verdú fou apludit principalment per la forma y en maltas de las com-

. rtadas que va fer En la sessió d' avuy, lo Sr. Arabia Ii rectificaráparaclons ence .
algunas apreciacions que va atribuhirJi. . "

Després del Sr. Verdú va usar de la paraula lo Jove senyor ROlg, de Vllanova.

Lo Sr. Roig parlaba en públich per primera vegada, y va demostrar que es una

esperansa pe '1 catalanisme, y que será orador de molt aplomo La manera com va

tractar lo tema era reJ1iscosa, y no va rel1iscar ni una vegada sola. Segons eJ1las

tendencias del catalanisme han de ser cap á un ideal que avuy s' en treveu tot just,

p'ero va mostrarse adversari de que '1 tema 's voti, ja que l~s. circunstancias. no

permeten que 's manifestin totas las tendencias que poden eXlstlr.)) Lo Catalamsta.

la Noviembre 1880.
En la penúltima sesion del Congreso se acordó 1/0 votar el tema tercero, refe-

rente á las tendencias del catalanismo, porque segun los congregados no convenia

fijarlas por ahora.
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fundamental, las contradicciones son profundas. Así, por ejemplo,

al publicar la Renaixensa la lista de las obras y periódicos escritos en

catalan, que registra la bibliografía de 1880, la Veu de Monserrat le

sale al paso, y juzga ese movimiento en, los términos siguientes:

~~Donem ~ma vista á las Uetras. Van de cayguda. Las pre1npsas re

posan yen los aparadors de las llibrerías 1'es de 1WU s' hi traba. Mes nos

agradan buyts q/,te plens de fullaraca. P1'ou hi há de sobrer en la catala

na literat~tra pera desitjar l' aparició de més obras vanas.

Aqueixos dos mesas primers del any tind"án ben poca representació en

la nost1'a bibliografía. Del Cttrt nombre de llibres que s' han publicat, los

lectors de' La Veu del Montserrat ja '11, tenen 1nés que noticia, p~tix 11,'

/tan llegit críticas. Ni '11,s está tam,poch reservat á ',iosalt,'es l' análissis de

las obras, per lo qual no hem de donar per la nostra part tanta impor

tancia als detalls com hem de donar al conjunto Y 'l conjunt-ja ha hem

dit-es raq1,¡,ítich.

Veritat que si d' aquí á im any llegim la estadística de las publica-

'cions catalanas que sol portar La Renaixensa, tal vegada en aqueixos

dos mesas niateixos, trabaren un moviment que no deixará i assombrar

nos. Com enguany nos ha succehit respecte del any vuytanta. iQuí Uegirá

aquella llista que no 's fassa Cl/eus del1noviment lite~a1'i!

Bé es cert que nosaltl~es aquella llista no la faria11't tant llarga, que

tindriam ~m cárrech de conciencia en encloure allá cosas que no deurian

esserhi. L' afany de causar admiració no 'ns cegaria y, sens cap esc1'Ú

pol, deixa1'iam de citar comedias, per exémple, que ni deurian ésser im

presas y periodichs qual nom solament deshonra '1 paper hont s' es

criga. Sí, en aquella llista ~e periodichs, q~t' espanta per sa llargada, es

hont troba11'/, la taca pitjor, en aquella poch meditada barreja de bons y

dolents es hont té més que dil' la ce1'tS~ra. ¿Tant buyda es la nostr.a lite

ratura que de tot aqueix estrépit necessitam pera que algÚ 's pare á mi

rarla? ¿Tant petits som que per que 'ns veja1't fins hem d' ensenyar los vi

cis? ¿ y no s' avergonyeix la mateixa Renaixensa de posarse al costat d'

aquells papers, escándol y deshonra de la ciutat que 'ls sosté y que 'ls
apoya?

Estimemnos més. Paguem ab despreci lo que despreci mereix y mi-
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1'em més per l' honor propio Los extranys 1/0 farán may cas de l' abundó,

del mérit f an cas y del mérit parlan y s' admiran (1)."

No es sólo el reverendo Collell, alma de la Veu de MOllse1'rat,

quien afirma por sí ó por boca de algun colaborador la decadencia

de. la literatura catalana. Recordemos lo que respecto al teatro ha

escrito la Renaixensa misma,- y fijémonos tambien, en las muy sig

nificativas declaraciones hechas en el Congreso catalanista por el

distinguido autor dramático D. Eduardo Vidal y Valenciano, quien.

no ha vacilado en sostener que Cataluña carece de teatro propio,

puesto que la mayor parte de las obras que pasan por catalanas, lo

mismo podrian estar escritas en otro cualquier idioma (2).

Ocupándose el Sr. Mañé y Flaquer del Congreso en cuestion,

sintetiza sus tendencias, diciendo sobre ellas lo que enseguida co

piamos:
~~Ha terminado sus tareas, acabando caSI por consunciqn, el

Congreso Catalanista que estuvo funcionando durante muchos dias

en esta ciudad. Estudiando sus tendencias en las ideas de los ini

ciadores del Congreso, más que en las doctrinas incongruentes de

la mayor parte de los,discursos pronunciados en sus sesiones, nos

afirmamos en la conviccion, por nosotros manifestada mucho antes

de ahora, de que el espíritu catalanista es, no solamente distinto,

sino absolutamente contrario al espíritu catalan. Trataremos de de

mostrarlo."
~~ Ha existido un Estado independiente, llamado Cataluña, habi-

tado por un pueblo de instintos, carácter, sentimientos y costum

bres casi idénticos en todas sus comarcas; pueblo que tomando de

(l) Número del 19 de Marzo de IS8I.

(,,) He aquí sus palabras, textualmente:
«Nosaltres dillem que teJlim teatro; y tinch que dir que crech que n'o tenim teatro.

COlllC1lsém á ferIo, pero are es en tan poc/¿ 1llíJllero, taut 1I1ellllt lo q1le tmilll, q1le no 's pot

clir tenim teatro catalá. Pera mí teatro catalá es lo q1le obe/¿eix 1I1lica1l1eJlt al Se1lti1l1C1lt de

Catal1t1l)'a y tots sabém que la majar part de las obras q1le /¿abém fet, lo lIlateix podriall

estar escritas en catalá que 'n castellá, que '11 frallcés y q1le '11 portug1lés, excepte 1I1Ias

pocas obras.•
Véase el Diario de las Sesiones del Congreso catalanista, núm,'IS·
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las instituciones, de las costumbres, q.e los sentimientos y del idio

ma de otros pueblos lo que necesitaba para su existencia social,

acomodólo á su Índole peculiar, á su idiosincrasia, imprimiéndole
el sello de su personalidad."

((Cuando á la luz de la historia examinamos los sentimientos y

los instintos de las tribus ó pueblos que entraron en la formacion de

la nacion catalana, hemos. de reconocer que sin el auxilio del cristia- .

nismo nunca se hubiera constituido nuestra nacionalidad. El indi

viduali~modominaba en ellas hasta el punto de que nunca existió la

cohesion entre los elementos que componen este pueblo, y que si un

dia le faltara por desgracia este principio de adherencia, lo que fué

duro hormigon se desharia en menuda arena. De ese pueblo cuyos indi

viduos son duros hasta para sí mismos, que vi~len afanosos por adqui1'ir has

ta imponerse las mayores privaciones, suprimid el amor á Dios y al pró

jimo y lo podeis convertir en un pueblo de bandidos sin ley ni freno. ¿Qué

serian entonces las relaciones sociales de las clases entre sí y hasta

de los individuos de una misma familia? Dejad la libertad de testar á

un pueblo como el nuestro, suprimid luego en el padre, el temor de

Dios y en el hijo la obediencia al segundo mandamiento, y estable
ceis el parricidio permanente."

((El cristianismo, suavizando las asperezas de nuestro carácter por

medio de la caridad, inspirándonos la resignacion y el amor al trá

bajo, neutralizando nuestros defectos y estimulando nuestras virtu

des, hizo del pueblo catalan un pueblo admirablemente equilibrado

que pudo realizar en la historia esos prodigios que nos admiran y
nos enorgullecen.))

((¿Se proponen los catalanistas r~sucitar este pueblo, ó intentan

sólo galvanizar su cadáver. Los catalanes deseamos que el pueblo

catalan de hoy sea la continuacion del pueblo catalan de otros tiem

pos; pero no exteriormente, sino interiormente, en cuerpo y alma.

Los catalanistas quieren establecer solucion de continuidad entre lo

pasado y lo presente, quieren la galvanizacion de un cadáver para

moverlo á impulsos de ideas, sentimientos, princi;>ios, pasiones que

•••••••••••••• '1 ...............
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nada tienen de catalanes, que nos han venido de fuera, que son la

negacion de las ideas, las sentimientos, los principios, las pasiones

del verdadero pueblo catalan, del pueblo de las nobles inspiracio

nes y de los grandes hechos. En vano es que á ese conjunto de ele

mentos exóticos se le quiera disfrazar con máscara catalana; apenas

empieza á moverse pone en evidencia la falsificacion. Por esto ha

podido decir sin grande exageracion, el orador del Congreso que hCl:

bló con sensatez genuinamente catalana, que en realidad, no existian

ni artes, ni literatura catalanas, sino artes y literatura de cttalquier par-.
te mal disfrazadas con traje catalan."

Véase cómo un catalan de tan pura sangre, como el intencio

nado redactor del Diario de Barcelona, juzga la evolucion del Renaci

miento catalanista. Más explícito y más vehemente el mencionado

Collell, pone de manifiesto los peligros que entraña aquella, dando

la voz de alarma á sus paisanos:
~(Si'l renaxe11lent catalá, dice, s'hagués circunscrit á las manifesta-

cions literarias y artísticas, bella eflorescencia d' ~m poble civilisat, sens

dupte, no hagueram fet mes que portar la nostra pedreta al monument li

terari, 1'ns haguéra111, estalviat de fer la cal1'tpanya que anem sostenint;

pero desde'l m01nent en que axó q'tte se'n diu Catalanisme ha prés una

form~ de propaganda y se li han donat ayres de moviment trascendent á

las esferas socials y políticas, sens calcular si las nostras farsas hi basta

ban, nos considerárem obligats á ent,'ar en la pacífica llttyta de las ideas,

alsant també bandera, no per reclutar partisans, sino per agermanar ba

nas voltmtats, unir llealment generosos esf01'SOS y estar se111,pre al verb, y

ab la consigna dada, per tot lo que convingués al benestar y enaltiment

de eatalunya."
Discurre, luego, sobre el proyecto de un Congreso autonomista

catalan, en que algunos piensan, y en seguida añade:
((¡Y valenta espurna es la que salta de la paraula autonomistal

Quan llegirem l' antmci del ((Congrés Catalanista" lo mot que'ns vingué

á la boca fou lo de: Ja hi soml (( Y aquest ja hi som, deyam alashol'as,

"vel dir maltas cosas que avuy no teni1'J1, prou temps ni prou calma per

"explana1'; pero principalment vol dir q'tte, per obra y per gracia de al-
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/guus il-lusos y d'uus quants mal inte11cionats, lo rellaxement catalanista

"va á entrar en 1m período crítich que'ns pot portar fatalíssimas conse

"q1'iencias, que pot malmetre en un moment lo que ab temps y afanys ha
"vian anat preparant alguns bom pat,'icis.

"N t' , 1.'1 ~os en e17uam temps na; pero creYa1n que no hi nauria prmt audá-

"cia per ferho. L'impaciencia d' ~ma partida de gent que's diu catalanis

"ta, y q~te sota la 'capa de catalanisme tracta de encubrir plans que serian

"y son ja com la terrible filoxera del catalanisme, ha precipitat la cosa,

"y avuy, al menos en principi, es ja una realitat lo que moltas vegadas
",10S havia fet témer per la sor de Catalunya."

Si alashoras nos reduhírem á manifestar la nostra alarma en exos

termes, y res més diguérem perque no ;;e'1ls ~cusés de temeraris delators,

y dexá1'em que'l COllgrés anés fent, semi-grotescament sa via, av~ty que ja

sense embuts se ammcia un Congrés autonomista catalá, uos creyem obli

gats á dir lo que alashwas per prudencia caUá1'em, -y 1nostrar lo dany

que exas espurnas del caliu polítich, poden portar á la causa catalana.

................................
,( Un moviment autonomista que no vinga preparat en la c011C"Íencia

del poble per la forsa incontrastable d' U'na lley histó1'ica, com qui diu

per ~t1la necessitat de la vida social; un movilJlent autonomista nascut C01n

~m bolet de las cor-rents meral'/~ent espec~tlativas d' una determinada escola

política, de las lucub.racions dels ideólechs, no passará may d' esser una

enganyosa utopía que si arriba á portarse al terreno P"áctich no pot pro

duhir mes que una revolta separatista, que com á filla de la violencia y

sostinguda momentánealllent per la forsa, ha de morir irremissiblement

per las violencias de la forsa.

"Y que tal es y's p,'ese.nta fins ara á Catalunya la propaganda auto

no'liÚsta, 1LO costa gayre de cOllexerho. Los nostres autonomistas son pura

y simplement demócratas fede'rals, y com -á tals, partidaris de lo que'n po

driam dir la vivisecció del reyalme d'Espanya, de aqueix gran nyalme

que per arribarlo á constituhir g1'an y pod~1'ós y liure han hagut de tre

ballar incessanmen tantas generacions col senno é colla mano.

. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
"Aqllí á Catahmya han trobat que era un b011 Viara11Y afó del catala-
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nismt per introd~thir son contrabando, y veusaquí format lo partit cata

lanista autonomista, que fa no mes que explotar lo nost,'e renaxement

en P"O de la causa ultra-revolucionaria. Aqui está, per no dexarnos men

tide1's ni exage1'adors, la 'propaganda que s'está fent per medi de la

, prempsa, aprofitant lo renasc~tt amor á la materna lléng~ta. Un diluvi de

periódichs, uns que's donan ayre de formals, y altl'es que ja 110 amagan

sas coloraynas de arlequí y sos cascabells de bufó, van per esa ter1'a cata

lana, maln~et~nt la nostra llengua á mal usos avasantla, y escampant per

tot aY1'eu las llavors funestas de tota mena d'errores y de intencions des

cabelladas. D'un poble que axís se'l educa, que setmanal y dia1,iament

se'l satura d' utopías políticas y d' impías bufonadas, d' 1m poble á que

se li volen afogar las creencias 1'eligiosas, y se li atrofia'l discemiment

P"áctich, fmtli somiar ideals imposibles, ¿pensan feme 'btn poble apte por

la autonomía? Lo que'n farian, sería poble embrutit que després de gas

tar sas fonas en febrils convulsiolls, seria sols bó per ajmtres baix la fé

rula del de$potisme (rl."

De suerte que, no obstante, las reservas de los congregados en

el teatro del Tívoli de Barcelona, durante los primeros dias del mes

de Noviembre de 1880, las tendencias secretas del catalanismo, co

mo su transformacion, .son ya conocidas del público, pudiendo apre

ciárselas en su carácter y consecuencias. No es nuestro empeño juz

garlas ni decir, si las deducciones de la Veu de Monserl'at, y en parte

las del Diario de Barcelona, son rigurosamente exactas. Lo que no

admite réplica es la mudanza radicalísima que se opera en la ma

nera de ser del sentimiento provincialista. De continuar desenvol

viéndose los sucesos segun el giro que han tomado, la fase literario

artística quedará por completo supeditada al concepto político, y la

literatura, lejos de alimentarse en la estética, acudirá á nutrirse en

la sociología. .
Cuando llegue este caso, los que se opusieron al establecimien-

to de los Juegos florales, los que despues, señalaron los peligros que

el catalanismo ocultaba, recibirán de los hechos la más triste de las

(rl Números del 26 de Febrero y 12 de Marzo de 1881.
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satisfacciones. La desviacion del movimiento intelectual que se de

nomina catalanista, ladeándose por instantes hácia el despeñadero

de la reforma constituyente, ha de promover la oposicion más ruda de

parte de los hombres sensatos y precavido~ de todos los partidos.

Si la literatura catalana comete la grave falta de adaptarse á los

planes de una fraccion política-sea roja ó blanca la bandera que

esta enarbole-grandes sobresaltos y disgustos la aguardan, porque

la literatura, cuando se convierte en arma de combate, no es cam

po neutral donde se dan cita los amadores de lo bello y de lo de

licado, sino ensangrentado palenque 'donde cada cual acude con la

ira en el corazon, dispuesto á alTancar la existencia á su contrario.

El dia en que los catalanes se persuadan de que bajo la lenidad

aparente de los certámenes poéticos, alienta el reformista que espía

la ocasion propicia para lanzarse á las más peligrosas aventuras; su

patriotismo, la legítima defensa de sus convicciones y de sus inte

reses, el reposo público del que en mucho depende la tranquilidad

interior de la vida doméstica y el pacífico desarrollo de la actividad

privada, han ,de aconsejarles decisiones y actos nada propicios á las

miras de los floralistas.

Simultáneamente, cuando los españoles se penetren de que ca

talanismo y odio á todo lo que no es catalan parecen sinónimos

para muchos; cuando se reconozca que los fomentadores de la len

gua y de la literatura catalanas, se nutren en máximas dirigidas á

torce~ el rumbo de la historia nacional, sembrando gérmenes de dis

cordia entre los miembros de una misma familia (1), bajo el supuesto

(1) Limitándonos á la filología, pudiéramos añadir muchos testimonios respecto

de lo dicho antes, sobre la manera cómo los catalanistas novísimos combaten la

lengua nacional. Con motivo del Centenario de Calderon, una Revista de aquellas

ideas, cuyos méritos literarios hemos ensalzado más de una vez, ha escrito un ar

tículo, donde bajo la rúbrica de La AlItipatía Madrilmya, se ataca á la Academia

de la lengua, por el pecado de haber omitido, para los fines del Certámen poético

que anunciaba, el incluir el idioma catalan alIado del castellano.

Del artículo puede juzgar el lector, por el siguiente párrafo:

«De tot lo anterior y d' altres cosas que'ns reservén, se treu en ciar que l' Aca

delltia Espat/yola qual tlom es una lIsurpaci6, no corresponentli altre que'l d' Acade-
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de soñados agravios y de aspiraciones insensatas, entonces uno será

el juicio de todas las provincias y una tambien la actitud severa é

imponente en que segun las circunstancias habrán de colocarse.

Aún es tiempo. Desde las inofensivas páginas de esta obra,

convidamos á todos los catalanistas, á los más vehementes radi

cales como á los más moros9s conservadores, á meditar respecto de

lo que piden de todos el patriotismo de un lado y el amor de lo

bello del otro. El movimiento intelectual engendrado por el espíri

tu provincialista, será timbre honroso para Cataluña, si no sale de

los límites reales de la literatura y del arte. No pedimos á los cata

lanistas políticos que abdiquen creencias ni aspiraciones, sí que se

paren la política de la literatura y tomen ejemplo de lo que hacen

los llfelibres" provenzales (1).

mia Castellana ja que's dedica segons sos estatuts soIs al cultiu de dita llengua,

~reu no estar obligada á guardar á Catalunya, desde lluny, las cOllsideracions que

se li deuhen, por més que aquesta mateixa Catalunya á qui ella sembla té gelosía

de darli un retan de gloria, la dOllgui cada día y complerta á Espallya, essent, encara

que sembli orgulllo dirho, una de las pocas regiolls de la Pellíllsula que fa que'ls

extralljers 110 se'lI rigam de la patria dels toros y dels oradors.ll -

(1) Escribiendo Federico Mistral á Víctor Balaguer, con fecha 7 de Agosto

de 1880, para felicitarle porel discurso leido por el último, con ocasion de los Jue

gos florales del Rat Penat, celebrados en Valencia en el mes de Julio anterior, el

cantor de Mireya, se expresaba en estos términos:
«Salvo algunas pequeíías restricciones que me permitiré exponeros, aplaudo el

discurso en todas sus partes, y especialmente, el elocuente y patético cuadro que

con mano maestra, habeis trazado de los horrores de la Inquisicion. Hablásteis como

verdadero hijo de la tierra de Oc, como poeta inspirado, como historiador a~stero,
como hombre de Estado. Os doy, pues, un millon de gracias en nombre de los

muertos y de los vivos.
»No disiento de vuestras opiniones más que en lo tocante á la línea de conduc-

ta que señalais á nuestro renacimiento literario.
DSi no os entendí mal, quereis que la literatura provenzal ó lemosina sea el

apóstol de un ideal filosófico y político, esto es, el árgano de un partido.

»No opino como vos sobre el particular. Yo entiendo que la literatura proven

zal no debe supeditarse á ninguna corriente individual ni á partido alguno. Debe

dominar, á mi juicio, todas las corrientes de ideas, cualesquiera que sean; debe

• sustraerse á las pasiones violentas y á los negros vapores de los partidos y de las

sectas, porque los partidos y las sectas son esencialmente transito~ios, injustos y
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Ala altura á que han llegado las cosas, nuestra simpatía'por la li

.teratura catalana nos aconseja el apartar la vista de todo lo que en

ella implica, fines relacionados con la actividad y las ~speranzas de

los partidos militantes. Sólo así se explica que excusemos el estudio

á que en la página 199 de este libro nos referimos. Creíamos en

tonces pósible, ex;minar el catalanismo en sus relaciones con las

parcialidades que en nuestra crísis social luchan por el triunfo: 40y

la corriente de los sucesos nos veda este estudio. Ahora, lo que nos

cumple es demostrar la necesidad de que los poetas y literatos ca

talanistas tomen por pauta ~a conducta de los p~ovenzales en cuan

to de exÜanjeros se trata, y de los gallegos y asturianos en lo que
nos es privativo.

D. Antonio Romero Ortiz, insigne literato é ilustre académico,

en el discurso que pronunció el 13 de Agosto de 1880, como Pre

sidente de los Juegos florales de Pontevedra, trazó co~ segura ma

no, la línea que deben seguir las literaturas provinciales, si no han

de tener enfrente á la España entera, en legítima defensa de sus
más caros intereses.

"Algunos espíritus suspicaces, decia el ilustre república, siguen

con recelosa desconfianza el progresivo de,senvolvimiento de los Jue-

groseros. Nuestra literatura debe ser la expresion sincera de nuestra naturaleza

provenzal ó catalana, Ía expresion de nuestro modo de vivir, de ver, de sentir, de

odiar y de amar. ¿Qué importa que el poeta se inspire en la poesía del pasado ó en

los ensueños del porvenir? Lo esencial es que su inspiracion le haga producir can

tos inmortales. ¿Acaso se preocupa la posteridad de las opiniones políticas de Ho

mero, de Virgilio, de Horacio, de Sófocles, de Camoens, de Cervantes, de Molie

re, de Ariosto, de Alfredo de Musset?

llLas corrientes políticas de estas épocas lejanas, los ideales de esos seculares

períodos han desaparecido en los abismos del tiempo, en tanto que las creaciones

de esos genios son inmortales, rebosan siempre juventud, porque son la expresion

de la naturaleza y de lo bello, y los hombres de todos los partidos, de todas'las

sectas y de todos los tiempos, beberán eternamente en esas fuentes de verdad.»

Sentimos no poder reproducir la contestacion del Sr. Balaguer, quien de segu

ro habrá dado á sus palabras de Valencia la significacion, categórica y satisfacto

ria, que piden su alto sentimiento de lo bello y su indiscutible amor á la patria co
mun de los españoles.
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gas florales. ¿Sabeis por qué? Porque observan que en ellos se ofre

cen premios á composiciones escritas en los idiomas ó dialectos de

antiguos reinos peninsulares; y temen que con tales incentivos se

aviven los sentimientos de provincialismo, acariciando, en detri-,

mento de la integridad de la patria, ideas de separacion y de auto

nornía regional. ¡Quién sabe! Es posible que e"se temor esté justifi

cado, salvando la~ nobles y patrióticas intenciones de los talentos

superiores que hoy 'dirigen el movimiento intelectual en Cataluña,

allí donde se cultiva con preferente empeño, ~na literatura peculiar,

la literatura lemosina, enteramente distinta de la española. Quizá es

uno de los más sólidos fundamentos de la nacionalidad y la inde

pendencia en el vecino reino, el admirable poema que legó Camoens

á las generaciones venideras en lengua lusitana. Pero aquí, señores,

donde todos amamos á España, como ·los hijos aman á su madre,

esos temores de separacion nos harian sonreir por su falta de fun

damento, ó despertarian en nuestra alma indignada, el horror que

despierta siempre el crímen del parricidio.

Para nosotros ¡por qué negarlo! tiene encantos infinitos el dia

lecto gallego, ese tierno y dulcísimo dialecto en que nos dejaron sus

trovas y sus églogas el vate de Fruimé; y sus cantos melancólicos,.

inspirados como las 'tristes memorias de Silvia Pellico, por la musa

de la soledad y de las desventuras, el infortunado ~ñon: es el dia;

lecto tradicional que hablaron nuestros padres, que aprendimos en

la niñez, y que se oye todavía hoy á las cIases trabajadoras de nues

tras ciudades y nuestras montañas; dialecto amoroso que nos en

c~nta y nos embelesa todo lo que estamos habituados á sentir, á ver

y á contemplar en nuestra querida tierra natal; sus campos aqlenos,

sus rios de cristal, sus brisas perfumadas y su cielo puro azul, rico

de luz y de trasparencia etérea. Pero ¡qué importa! si á fines del si

glo xrx, cuando el vapor y la electricidad acortan las distancias y

suprimen las fronteras, pudiera constituir un peligro para la unidad

de la patria el renacimiento de los viejos dialectos, no sería cierta

mente aquí donde tienen la lengua rica y armoniosa de Santa Te

,resa, de. Solís y de Cervantes sus admiradores más entusiastas, y la
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integridad de la nacion sus más resueltos y decididos defensores: no

sería ciertamente en Galicia, donde nuestros labradores, al romper

la dura tierra con su arado, ven todavía blanquear en el ~urco en

treabierto los huesos cÍe los franceses, que tan caro pagaron en la

guerra de la Independencia su desconocimiento de nuestro patrio

tismo, indiferente á todos los peligros y superior á todos los sacrifi

cios: no sería ciertamente en Galicia, donde hay dos millones de

habitantes que ,son dos millones de voluntades, estrecha é íntima

ment~ unidos é identificados en aquel sacrosanto amor á España,

que inflamaba el esforzado corazon de nuestros padres en 180g, y

de que es vivo é inmortal testimonio la sangre por ellos generosa

mente vertida ~n las históricas cerc~nías del Puente Sampayo, de

gloriosa y eternal recordacion."

Digan lo propio los catalanistas sin distingos ni reservas; renun

cien de buena fé, á toda comparacion odiosa entre Castilla y Cata

luña; cesen en sus diatribas contra lo castellano, y sintiéndose es

pañoles antes que catalanes, persistan en el cultivo de la literatura

que les es propia, para acrecentar los medros de las luces, nunca

con los fines'trascendentales de que se ha hecho eco el Congreso ca

talanista.

Problemas de otra índole suscita el renacimiento del espíritu

provincial. A ellos hemos aludido en más de un pasaje de nuestra

obra. Que estos problemas deben recibir la solucion más justa, es

conviccion deducida de cuanto hasta ahora hemos escrito. Pero in

teresa á todos en grado máximo, que queden separados ambos órde

ries de ideas. Sí; menester es que los catalanistas se persuadan de

ello. Nosotros les repetimos ahora, las generosas palabras con que

Rafael Ferrer y Bigné les convidaba á desistir de sus propósitos be

licosos. Dejad, les decia,

..... als politichs las lluytes de la terra

Deixeu la tosca llan<;a, por lo laud suáu.

Sí, cantad la historia y la vida catalana contemporánea; cantad

los héroes de lo pasado y los adalides del moderno progreso; cantad
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la familia; cantad la religion; si os place, el amor, la amistad, el tra

bajo y la caridad; cantad la ciencia y sus admirables conquistas, ~e

ro que nunca salgan de vuestro pecho los roncos gritos de la p~slO~

política. Vivid en la comunion de los demas españoles y umos a

ellos en pensamiento y en obra para levantar la cultura de vuestra

tierra á la perfeccion más epvidiable. Y si despues de haber punte~

do las cuerdas dellaud trovadoresco, os sentís, como políticos, oblI

gados á reclamar mejoras Yreformas que podrán ser discutibles,

nunca censurables, haced patentes vuestras quejas sin acrimonia,

sin rencor, sin insultos á Castilla, puesto que Castilla, sinónimq de

España, no tiene para vosotros sino las mismas consideraciones que

guarda á sus demas hijos; insistid en que se os haga justicia, .no

como catalanes, sino como españoles; no suponiendo que hay qUH:n

os esclaviza despues de haber arrebatado vuestras libertades y des

truido vuestra riqueza, vuestra industria, vuestro comercio y vuestras

glorias, porque nada de esto es. exacto. Sobre que vuestra hi~toria
es la historia de la España entera, nunca el pueblo catalan dIsfru

tó de los derechos de que hoy goza, ni jamas se vieron tan en auge

y florecientes los intere~es morales y materiales de Cataluña. .

Libre es por completo, el ciudadano catalan; ya no p~esencla

Barcelona, el espectáculo de una oligarquía tiránica que cierra las

entradas de la vida pública al menestral y al obrero; ya ha des

aparecido de esa noble tierra, la esclavitud que tan hondas raices

echó en ella; ya no hay ((remensas" ni ((malos usos," ni en~ober

becidos concelleres. Los reyes primero, preciso es confesarlo, y los

legisladores de Cádiz despues, concluyeron con los absurdos que

ofrecia la organizacion interior de Cataluña, y ahora no se conocen

'en ella, sino ciudadanos iguales ante la ley.
y puesto que tanta admiracion causa al grupo catalanista., la

florescencia literaria provenzal, ¿por qué no seguir el prudente eJem

plo de los felibres, en cuanto á la radical separacion que han hech.o

de la política y de la literatura? Léanse las producciones de la felI

brería. En vano se buscarán en ellas, los inoportunos ataques á París

ni á la Francia central, que con tan deplorable abundancia' se en-
. 47





Núm.
de actos. CLAS~FICACION.

4 Parodia.

3 Comedia.

3

Entremés.

3 Comedia.

3 Drama.

I Sainete.

3 Drama.

Zarzuela.

3 Comedia.

I

2

2

I

I

I

740

AUTORES Y TÍTl'LO DE LAS OBRAS.

Alollso del Real (JU(1l1).

La passi6 política .
Altadill (Cárlos).

Un mirall per las pubillas " '.

Lo gandúI. " '"
Altimira (Frallcisco).

Una cita á las foscas .
Amat (Gervasio).

A punt de caure .

Quintas y Caixas .

Amell y Saura (Jos.').

A la vora del mar ' .

AlIgeloll (Malluel).

La Verge de las Mercés .

Setze J utjes (bilingüe) .

Llum y funl - .
AlIónimos .

Lo senyó mitja cerilla .

Dos galls en un g;¡.lliné .

Las tuyetas de Mallol : .

Una juquesca " " ., .

Lo sant de Sans .

L', noy de las camas tortas .

La pedra filosofal. . .. . .

Caminar per mal cami .

Diners ó la vida '" ., " .. " .

Un parell de monjins roigs .

Urgan::la la desconeguda. ó el castell de Fra-

ga (traduccion) .

Un cap vert ; ..

Chafa-rochs .

Un alarb en Barcelona .

Siruilia similibus .

Don Panxo .

Entrar á dama.. . .

Lo plat de plata .

L' auca de redolins .

Blat segat. , " .

Lo espiritista .

Un viatje al mar vert. . .. . .

3

3
I

3
1

I

1

3
I

3

4

Magia.

Comedia.

Zarzuela.

Drama.

Zarzuela.

Juguete.

Comedia.

Sainete.

Zarzuela.

AUTORES y TÍTULO DE LAs OBRAS.

L' home de la Dida .

Una rosa y dos abellerols .

Entre dos elements .

Los quatre pecats .

La font deIs romans , .
1

Bertoldino .

Centinella alerta. '" .

Mitj as solas y talons .

Las nous espantadoras .

Aprenent sabater. .

La promesa zurrada .

Dos que no s' entenen .

Lo rustich Bertoldo. . .

Aviso á las criadas, 6 auxacó y la Poneta

(bilingüe) .

Esquellots .

De cap á nlar.. , .

Set caps per un barret. .

La Barretina. . : .

Los trescents del Bruch .

Una comedia ab un ar:te " .

Ardués (L1IIÍs).
Un pás de comedia .

Argilaga (Vicente).
Lo destino de Elena , .

Ari1l101¿ (Joaquíll).
Lo somni daurat. . .

Aman (José María).
Al altre mon (bilingüe) .

A bordo y en terra (idem) ' .

¡Donas!. .

Mitja taronja. '" .

Lo pollastre aixelat .

En lo camp y en la ciutat. .. " . " : ..

Las tres alegrías .

. Fotografías .

La pubilla del Vallés .

Las pubillas y 'ls hereus (bilingüe). " .

Les banys de Caldetas (ídem) .

Las admetllas d' Arenys : .

Núm.
de aclos.

I

1

1

3

3

3

I

I

I

I

1

4

I

I

I

4
1

I

3

2

2

3

3

3

3

3
I

1

2

3
1

CLASIFICACION.

Juguete.

Comedia.

Sainete.

Entremés.

Juguete.

Comedia.

Sainete.

Comedia.

Drama.

Zarzuela.

Comedia.









1 Juguete.

1

1

1

1

1

2

Revista.

AUTORES Y TÍTULO DE LAS OBRAS.

BlIqll&ts Oliva (Modesto).

Sistema RaspaiL (bilingüe) .

La questió son quartos. ' .

Butil¡yá (Francisco).

La venjansa del Martre .

e
Cabanyes (Lorenzo).

Lo ferós benefactor (traduccion) , .

Cabero (J.osé).
Va caure (bilingüe) .

.Calvet (Dámaso). '

La campana de la Unió " .

La romeria de Recasens , .

CalJlpamá (José).

Las cocas de Villafranca .

Call1pi1ls (Domingo).

Un jom de sang " : .

Call1prodon (Francisco).

La teta gallinaire .

La tornada del Titó .

CamPderrós (José).

Maltas daus .

Ca1ldelas (Baldiri).

Lo barber del P9rtal nou .

Capmany y'paJ¡issa (Narciso) ..

La copa del dolor, ó ¡flor d' ivern!. .

Petaca y boquilla .

¡Las cuas!. .

¡Primer jo!. (en colaboracion con C. Col-

mer) .

Pensa mal y no errarás .

Lo rellotje del Montseny (en colaboracion

con Juan Molas) " , ., " ., .

La Iluna en un cave , .

De la terra al sol .

L' escá del pecat. , .

Los set pecats capitals .

Lo vano de la Roseta ...........•..••...

Núm.
de aclos.

1

1

3

3

1

3

3

1

2

1

1

1

3

1

2

1

2

4-
1

3

4

4-
1

CLASIfICA,CION.

~ainete.

Drama..

Comedia.

Drama.

Zarzuela.

Juguete.

Drama.

Comedia.

Juguete.

Parodia.

Drama.

Zarzuela.

De magia.

74-7

AUTORES y TÍTULO DE LAS OBRAS.

Los tres ton1S '.

Lo metje de 'ls gegants .

De la seca á la meca.. . . . . . . . . .. . .

La torre dé '15 amors .

Lo cant de la marsellesa .

¡La por!. ' .. , , , '"

De la tena á la lluna .

A la lIuna de Valencia (bilingüe) ' .

¡Endavant las astas! (idem) .

La noya del en tresuelo .

No 's pot dir blat (bilingüe) .

Si m' embrutas t' enmascaro .

Contra enveija .

Embolica qlle fa' fort. .

Cassar al vol. .

Tres y la María sol~ .

¡Carambolas! (en colaboracion con Juan

Molas) .

Teatro del Clavel. .

¡iDorn1s!! .

Una pron1etensa .

Sota, caball y rey .

Un vagó .

'A pel y á repel (bilingüe) .

Las guanteras (en'colaboracion con Molas) ..

Las festas de Barcelona (idem) .

Carcasso11a y Carreta (Bartolomé).

Lo incendi de Hostalrich (en colaboracion

con Mora) , .

Angels de Deu......................•..

Com sucseheix maltas vegadas .

Cada ovella ab sa parella .

Tal 's ereu durla al moli .

Gent de barrio ,

Dos amors ó en la pendent del abisme .

Contre amor no val mentir .

Ahir y avuy " " .

Una torre de Babel. .

Una 110ya cullidora...................••

Núm.
de actos.

1

1

1

2

3
1

3
2

2

1

1

2

1

1

1

3
1

1

2

2

1

1

2

1

1

l'

CLA.SIFICAC¡ON.·

De magia.

Comedia.

Drama.

Comedia.

Juguete.



1

3 Drama.

1 Sainete.

S Drama.

2 Zarzuela.

3 Drama.

Zarzuela.

AUTORES Y TÍTULO DE LAS OBRAS.

Otra torre de Babel o.. o .

Pot mes qui piula o .

La pubilla de Riudoms. '" .

Lo matrimoni civil. '" o.. o o.

Los paquetaires o. o o.

Carreras (José Enrique).

En. J oan Doneta. '" o .

¡O rey ó res! .. o o .

Casademunt (Juan Manuel).

Qui no s' arrisca ' ..

Plouen desgracias .

Coloms y estels o.. o .

Casas (Ramon).

Un corpus sense sancho o " " ..

Castells (Alberto).

Un pis per llogar .

Cendra (Juan).

L' escut d' aL .. o .

Cmdra (Ramon).

Un tripijoch o .

Claras6 (Fra1lcisco).

La guerra d' Africa o.. o. o .

Clavé (Anselmo).

L' aplech del Remey (bilingÜt) o .

Clot (Juan José).

La pietat del cel (idem) oo.. o.

Coca (Emilio).

Contrabando (?) o o o .

Un garc;:on de can Justino o .

Cololll (J.)

El millar escut. o o.

Colomer (Collrado).

Lo pqu de la veritat .

Las campanetas (en colaboracion con E. Vi-

dal y Valenciano) : .

Qui tot ha vol tot ha pert. .

Cuant més serem més riurem, ó la Gartila-

ginotalgia o o .

La guerra á casa o .

Vostés dirán. . .. •
~ . ~. .. .... . .. .. . .. . .. ...

Núm,
de actos.

1

1

3
2

1

3

1

1

3

3

1

1

1

CLASIFICACION.

Juguete.

Zarzuela.

Juguete.

Drama.

Comedia.

Juguete.

Comedia.

Zarzuela.

Juguete.
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Un misto entre dos fochs .

Una pessa de dos " , .

MentiGlas que no fan mal. .

Los bravos de la Hungría o .

U n mal tanto o.. o.

La torre de 'ls misteris oo o.

Lo meu modo de pensar. '" o .

La casa tranquila , o..

L' estiuhet de S. Marti o., .

Lo celebre Manejá o o .

La lampara maravellosa - .

Coll (Timoteo).
Un sabi per forsa o .

Lo retrato o .

Coll y Britapaja (José).
La fantasma groga ' .

Robinson Petit. o .

L' Angeleta y l' Angelet o .

Las cent donzellas o o o' .

Giroflé GiraRá .

De Sant PoI al Polo Nort. .. o,· .

La cort del Rey Don Panxo. . o o .

Collell (Jaime).
Una diada de gloria o o. o .

Coma (Abelardo).
Un jove o. " , , o .

Lo diari d'n Brusi , .' .

Cort (Salvador).
La virtut y el vicio o o o.

Castel1s en l' aire .. oo , . . . . . .. . .

Entre'l crime y la virtut, ó miserias del feu-

dalisme o .

Los Peix'l.ters .

La farsa de la rahó .

Lo somni d' or .

Arribá y móldrer. .. ' . o .

Bartola o.. o o .

Plouhen pares o. o .

¡Sort qui l' há!! o .

Jochs de n1ans '.' o' .

Núm.
de actos.

1

1

1

1

3
1

4-

1

3
2

2

3

3

3
1

1

3

3

3

3

3

3
1

1

1

CLASIPICACION.

Sainete.

·Comedia.

Zarzuela.

Drama.

Juguete.

Zarzuela.

Juguete.

Comedia.

Sainete.

Drama.

Comedia.

Juguete.



2 Zarzuela.

2 Cemedia.

2

4 Drama.
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La Pepeta de rubi .

Qui la fá la paga .

Qui no posa treu .

Un cas com un cabás...•......... " .

L' hereu .

Costa (Jaime).
Máquinas de la Barceloneta (bilingüe) .....

D

Di1llas (Joaquill).
La festa Inajó .

Una nitde Carnaval .

Cap Gepemt se veu 10 gep, .

Las tres rosas ó los celos (bilingüe), .

La Ignocentada (idem) " .

Set morts y cap enterro (idem) .

La sombra de Don Pascual (idem) .

Bo es l' ana mil1ó qui á casa s'está .. , .

L' Olla gran dintre la xica .

En Pauet y la Pepeta ó la Reixa de lli-

bertad , " ,

Las cordas de la guitarra .

De·rebot : " .

Draper (Miguel).
Lluitas del COl' ••••••.•.•.••••••••••••••

1VIisteris de familia .

E

Escalallte (Eduardo)..
Deu, Dénau y Noranta (bilingüe). V .

La Casa de Meca (segunda parte). V .

La Sastreseta. V .

La prosesó per roa casa. V ., .

Les cohentes. V. . .. ' .

En una horchatería valensiana. V .

El bou, la 111ula y el ánche1 bobo. V .

Núm.
de actos.

I

I

I

I

1

1

1

1

I

1

3

1

3
1

3

3

1

CLASIFICACION.

Juguete.

Zarzuela.

Drama.

Sainete.

Pieza.

•
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La Falla de San Chusep. V .

Una nit en la Glorieta. V : .

A la vara de un sequiol. V .

L'anguelo cuco V '" .

Les tres paloroes. V .

Angelito. V .

El Trovador en un porche (bilingüe). V .

El rey de les criail1es. V .

La Chala. V .

Desde dalt del Micalet. V .

La senserrá del mercat. V .

¡Tonico! V ' .

Les criaes. V .

Les chiques del entresuelo. V.. . .. . .

Els novios de ma cuñaá. V ' .

Bufar en caldo chelat. V .

¿Qué no será? V .

Ardides de Benito. V , .

Un grapael y prono V , .

Barraca en lo Cabañal. V .

Un torero d'cstopa. V ' .

Cheroni y Riteta. V .

El tia Cavila. V .

Fuchint de les bombes. V .

El Judio errante (bilingÜe). V. (?) .

Los buscadores de oro (idem). V .

¡Acuérdate! (idem). V. (?) .

¡Bolot de oros y má! V .

La Escaleta del dimoni. V , .

La 1\1on1a. V. . .

Endevina, endevinalla ó el tia Perir.o. V .

Mentirola y el tio Lepa. V .

Carmixetes. V " .

La herencia del rey Bonet. (bilingüe) V .

La Consoladora, casa d'empenyos y preso

taInas .

Als liadres. . .

Una sogra de castañola .

Tres forasters á Madrid .

Raquel ( ?) , .•..........•. , .

l'úm.
de actos.

I

I

1

I

1

1

1

1

1

1

I

I

I

1

1

I

1

1

I

6

I

I

1

I

I

CLASIFICACION.

Pieza.

Parodia.

Pieza.
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Núm.
de actos. CLASIFICACION.

1

1

1 Zarzuela.

3 Parodia:

1 Juguete.

1

M ariuel-lo (Joaquin).
Cristeta la estanquera .

Marqués (Armmgol).
La ronda d' en Farrés (L' y 2." parte) .....

Martillcz (Tomás).
Un aucell criat á fora (bilingÜe) .

Griffell (A.)

. Sant Magí d~ Brufagonya .
Gmmerá (Angel).

Gala Placidia .. . ............ .
Cleopatra . ............ .

H

Huertas (Francisco de Paula).

Perles del COl'
Hllgllet (N.) .. " '" '

Plors y rialles... ...................... .

1

Imuzo (Víctor).

Amor de l' ánima.... .................. .
Isem (Ju@).

Ja es l' hora . ....................

L

Labniln (Jaánto).

Los almocyavars.t> ..

Lasarte (Manuel).

La Creu de la Masía .
Liem (Rafael). . .

Un rat en l' ort del Santísimo. V
Cotorra de Abacuas V .

L' ocasiá la pintan ~al~~.·:;.' : .

La flor del camí del Grao. V ., ..............
El que fuig de Deu. V . ................ .
Corse de Vaes. V.
Les elections d' un ~·o·~l~;.·~.' ............
Una broma de sabot. V ..
Chavaloyes. V ~ ~ .

En les festes d' un carrer. V.' : : .
El doctor Cacau V. . . " ,. . .
Telémaco en l' Albufera (bilingüej.· ~;. : : : : :

4-

·3

3

3

1

1

1

3

3

1

1

1 •

1

1

1

1

1

1

1

1

Melodrama.

Tragedia .

Comedia.

Juguete.

Drama.

..
•

LL

Llad6s (Magin).
Pich, poch, pucho " .

Lladró y MaUi (Ramon).
El reliquari de plata. V .

Els fransesos en Valencia. V .

La fil1a del bombero. V .

La pichor enfermetat. V .

El pecat de la envecha. V .

El ütot de Nadal. V , .

Un tio sense nebots. V .

Entre dos elements. V - .

Rafela la filanera. V .

Sento el de Meliana (bilingüe). V .

El sereno d' Alfajar (idem). V .

La demaná de una novia (idem). V .

Las danses de l' Atriaca V '

La cárnica nova V , .

La boba y el embohat (bilingÜe) V ,

Una nit en la fira. V .

Llanas (Alberto). ,
Lo planeta del home .

Lla1wadó (Isidro).
Dos millons .

L' hermosa Magdalena .

L/cuas (Francisco).
L' oncle Bernat : .

Lluch (Javier).
Eslanch, ciencia y arto .

M

1

3

3
2

3

·3

1

1

1

1

.
1

1

4-

Zarzuela.

Comedia

Drama.

Juguete.

Drama.

Comedia.





Núm.
de actos. CLASIFICACION.

Juguete.

1

1

1

1

1

1

1

1 Comedia.

1

1

1

AU rOREs y TÍT LO DE LAS OBRAS.

Un Tenorio en calsonsiIlos .

La ballá de Sen Fransés. V oo' o.

Chimo Tarañina. V .. o o .

Dos gotes d' aigua. V o.

Toni, Manena y Chuan de la son .

Un niu d' enredros .

Pallardó (Alfredo).

Lo barret blanch o.. o .

Fruyta del temps. o o o .

Casualitats .

Parra (Justo S.)
¡L' he perdut ¡ay! l' he perdut. .

M' ha caigut la loteria o.. oo .

La perla del Monseny , . o" .

Pi (Pablo).
La noya .

La agencia inter~acional o o oo

Pilladell (Luis).

No sempre lo amo goberna o. o..

Dos carboneras o oo.

Piq lid (Jai1lle).
La infancia de Jesucrist ó '15 pastorets en

Bethlem (bilingüe) o.. o o.

Un voluntari de Cuba ' o .

La viuda d' en Serrallonga ooo oo.

Catalina Patrich.. o o: o. ~ o .

La perla de Barcelona ó la reina de las

Mercés........•............ o .

Joan Gari en las montanyas de Montserrat.

Lo castell del fantasma .

La Seu d' Urgel , o. o,, '" .

Lo POlt de salvació .

L ' nngel de la caritat.. o o.. o.....•

Dos llansols y un vestit negre. o .

De Barcelona á Pedralbes .

Turchs y rusos. " . .

Lo ninot de D. Pascual.. .

L' enterro del Carnaval. .

La filla de Satanás..............•.......

Mal usar no pot durar .

1

1

5

5

5

5

Juguete.

Comedia.

» '
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La sileta de can Gomis .

Lo rosari de l' aurora o..

Un somatent general.. ............•.....

De Barcelona al món nou•.......... o .

Joana Tenorio y Lluisa Mejía .

Un fill de Cárlos de Espanya .

Joseph, Pep y companyia .. o. '" .. " . o..

La pau d' Espanyao ... o. o" o. o .

Lo bombo del regiment. , .. , o .

La fí dellnón .

Gat per llebra o., ' .

Las festas de la Mercé o o o .

Un cambi de ministerio. o , '"

Anal' per llana y o o o.

Herodes ó la degollació deIs inocents .

Lo gall de la Passió , , .

De panxá al sol ~ o o .

Quatre soldats y un cabo o . .. . o .

Lo bombo magich .

La festa del Sant del avi " ...•.... : .

Carrer Nou, núm, 5" .
Lo dia deIs morts o .

¡Catalans, fora quintas! .

Las cansons de la fomal .

Los amos y 'ls dependents .

Per fondo que s' fassi l' foch .

Un embustero de marca o .

Lo pronunciament o .

Gat y gos , o' .

La cansó d' en Tururut. .

Campi qui puga .. " o..

Lo curandero de Sans .. , o .

Un cap de cap o ' .

Del Puchet á Sant Geroni. .

L' aigua de la Puda .

Un sabi per farsa o ,

La pell del díable .

Un safreitx .

De Pedralbes á Pekín .

Un poca vergonya '" " .

Núm.
de actos.

3
2

2'

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

,1

1

1

1

1

1

CLASIFICACION.

Comedia.

Juguete.
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Antonio). V.·-Almirall (Vicente). C.-Alsina y Bros (Simon). C.
-Alsius (Pedro). C.-Altet y Ruate (Benito). V.-Altimira (Fran
cisco), a. d. C.-Amat (Miguel). C.-Amat (José), a. d. C.
Amell y Saura (José), a; d. C.-Amella (F. Sala). C.-Amer (Mi
guel Victoriano). B.-Amiguet (R.) C.-Angelon (Manuel), a. d.
C.-Anglasell (M.) C.-Anglora (Eusebio). C.-Arabia y Solanas
(Ramon de). C.-Argulloll y Serra (José de). C.--Aribau (Buena
ventura Cárlos de). C.-Amau (José María), a. d. C.-Armengol
de Badía (Inés). C.-Armengol y Comet (Pedro). C.-Arroyo y Al
mela (José de). V.-Arquer (Agustin), a. d. C.-Artau (José), a. d.
C.-Artau (Juan), a. d. C.-Arteaga (Vicente). C.-Artizá (Gre
gorio). C.-Arús y Arderíl's (Rosendo), a. d. C.-Aulés y Garriga
(Eduardo), a. d. C. -Aulestia y Pijoan (Antonio). C.

B

Bach y Martí (José). C. -Balader (Joaquin), a. d. V.-Balaguer
y Merino (Andrés). C.-Balaguer (Víctor), 'a. d. C.-Balari y Jo
vany (José). C. -Balmes (Jaime). C. -Barallat y Falguera (Celes
tino). C. -Barberá y Cantursi (José María). C.-Baró .creodoro),
a. d. C.-Barreda (Jo::,é). V. -Bartrina (Joaquin Ma.ría). C.-Bar
trina: de Aixemus (Francisco). C. -Baruta y Valls (Vicente),
a. d. C.-Bassegoda (Ramon Enrique). C.-Bastús (V. Joaquin).
C.-Bedós (Francisco de Paula), a. el. C.-Bellapart (Francisco),
a: d. C.-Bellido (F.), a. d. C.-Belloch (María le). C.-Bert:Jat
Baldoví,(José). V.-Bertran y Brós (Pablo). C.-Blanch (Adolfo).
C.-Blanch y Piera (José). C.-Blanch é Illa (Narciso). C ..-Blas
ca (Rafael). V.-Bodria (José). V.-Bofarull y Brocá (Antonio).
C.-Bordas y Estragues (Ramon), a. d. C. -Bosch (Ibo). C.
Bosch (Tomás). C. -BrÜ~ (Francisco Pelayo), a. d. C.-Brocá (Gui
llermo laría). C.-Brossa (Jaime). C.-Bunyegas (Pablo), a. d.
C.-Burquet (Juan Bautista) a. d. C.-Busquets (Marcial), a. d.
C. -Busquets Oliva (Modesto), a. d. C. -Busquets Torroja (Mo
desto). C.-Butinyá (Francisco José), a. d. C.

e

Cabanyes (Lorenzo de). C.-Caimari (Margarita). B.-Calvet
de Budalles (Dámaso), a. d. C.-Camp Sanglés (José). C.--Cam-
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pá (Mariano). C.-Campamá (José), a. d. C.-Campill.á (Franc~s

co de Sales). C.-Campderrós (José), a. d. C. -Campms (Doml~

go), a. d. C.-Camprodon (Francisco), a: d. C.-Camps y Fab~e~

(Antonio). C.-Candelas (Baldiri), a. d. C. -Capm~ny ~ Pahlsa
(N .) d e Carcassó (José) C -Carcasso (Juhan). C.arCISO ,a. . . - . . .
-Carcassona y Garreta (Bartolomé), a. d. C. - Careta y Vldal
(Antonio). C.-Carrió (Mauricio). C.-Carreras (Jo~é Enrique). C.
-Casademunt (Juan Manuel), a. d. C. -Casadó Tisaus (Juan). C.
-Ca~any y Alegre (J.) C.-Casas (h.amon), a. d. C:-Cast~lls

(Alberto), a. d. C.-Catarineu (Francisco). C.-Cebnan (LUls:.,
V.-Cendra (Ramon), a. d. C.-Cendra (Juan), a. d. C,~Cestel

(Ricardo), a. d. V.~Cil (Joaquin). C:-Cirujed~ (Anto~lO). C.
-Clarassó (Francisco), a. d. C.-Clanana (Estamslao). C.-Cla
vé y Camps (Anselmo). C ..-Clot, (Jua~, José), a. d. C.-Co~a y
Collado (Emilia). C.-:-Codll1a (Jose Fehu y), a. d. C.-Codma y
Bordotxich (Jordí). C.-Codolosa (José María). C. ~Codony:r (An
drés). V.-Colomer (Conrado), a. d. C.-Colomm~s, Y, Ferra,nt
(José). C.-Coll (Timoteo), a. d. C.-Coll y BntapaJa (Jose) ,
a. d. C. -Coll y Vehi (José). C.-Collado (Dolores). C.-Collell y
Bancells (Jaime). C.-Coma (Abelardo), a. d. C.-Comabella
(Joaquin). C.-Comells y Gay (Juan). C.-Comerma y ,Bach
(Francisco). C.-Coralvé (A.) C.-Coroleu é Inglada (Jose). C.
-Corominas (Eusebio). c.-Cort (Salvador), a. el .. C.-Cortada

(J ) C -Costa y Llobera (Miauel). B.-Costa (JaIme), a. d. C.uan. . t> , C d
-Costa y Torrens (Manuel). C.-Creus (Teodoro). C.- ua ~'as

S 1 (F .,) C -Cuspinera (Clemente). C. -Cutchet (LUls.)y o a -< ranCISCO. .
C.-Cuyás (Arturo). C.

D

Dimas (Joaquin), a. d. C. -Domenech (Luis). C.-Draper (Mi
guel), a. d. C. -Durán de Leon (Luisa). V.

E

Elías de iVIolins (Antonio). C.-Escalante (Eduardo), a. d. V.
Escrig y Gonzalez (Enrique). V. -Espona (Antonio ,de). C.-Esta-

, (N ) d C -Estorch y Sigués (Pablo). C.-Estelles (Salva-pe ., a. . .
dor). C.-Escudé (Baldomero). C.
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. Podrian establecerse, como resultado d~ las investigaclOne í~~-
hzadas, las siguientes cláusulas: .

,1 ..
a

Que la intensidad de la lengua regional alcanza su grado
maXImo en la parte montañosa de Cataluña y en algunos distritQs
de las Baleares:

. 2. a que disminuye considerablemente, en 'el litoral y en los dis
tntos colmdantes con Aragon y Castilla.

3: Que tambien disminuye en las capitales,' lo mismo del con
tinente que de las islas.

. 4.
3

, Que.asimismo su ~so es ménos frecuente y hasta descono
cIdo, a medIda que se ascIende en la escala social.

5.
3

Que ademas de estas atenuaciones, el idioma regional se de
grada al pasar de Tarragona á Castellon, de esta provincia á Va
lencia y de Valencia á Alicante, donde ya la regresion es com
pleta.

6.
a

Que el castellano alterna siempre con la lengua provincial.

ACLARACIONES.

1. En la pág. 96, refiriéndonos al Sr. Girbal, damos como li
bro castellano anónimo, el Memorial dell!ecador, impreso en Gero
na en 1483. Posteriormente, el mismo Sr. Girbal aclaró aquellos
conceptos, afirmando que el libro rué escrito por el Canónigo Felipe
de Malla, en catalan.

n. En la pág. 166 decimos, que D. Juan Cortada, traductor,
al parecer, de la Noya ju¡{itiva, no volvió á escribir en catalan. No
es exacto. Se conocen algunos versos suyos en el propio 'idioma.

III. No damos la lista de las obras que hemos consultado al es
cribir este libro, porque unas son conocidas hasta de los mediana
mente versados en las cosas de Cataluña, y las otras quedan citadas
en sus lugares respectivos.

. IV. Al hablar de los act?res y actrices del teatro catalan (pá
gm~ 699), .no ,hemos pretendIdo anteponer ni posponer á ninguno
de ellos, 11l menos ocuparnos de cuantos con mayor ó menor éxito
han pisado la escena provincial.

Dicho esto, cÚmplenos añadir aquí, que entre los actores de
mayor ~érito, debe colocarse á D. José Villahermosa, el primero
entre toao~ ellos .que se puso al frente de una compañía catalana.

TambIen es Justo recordar los nombres de Doña Fermina Vil
ches, D. José Clucellas, Doña María Llorens, Doña Ana A. de
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Puig, Doña Ana Solá, D. Antonio Juani, D. Emilio Arolas, Don
Federico Fuentes, D. A. GarcÍa Tomás, que con otros, como el
gracioso Ibañez, han contribuido y contribuyen eficazmente al
éxito de las piezas que se ponen en escena.

V. Pilar Miralles, poetisa, es un seudónimo que oculta el nom
bre de un festivo y fecundo poeta catalanista.

VI. Aunque en la pág. 699 no citamos más que un· drama del
Sr. Palanca, esto no quiere decir qué no haya escrito otros, como
puede verse en su artículo respec tivo, pág. 757 .

VII. Cuando nos hemos ocupado de D. Rosendo ArÚs (pá
gina 67.7) y de su produccion Cartas á la Dona, omitimos el añadir
que ArÚs usa el seudónimo <.le Pau Pi y Plá, personaje ficticio. Ú

quien ha <.lado vida y hecho popular en toda Cataluña. ArÚs ha su
puesto que Pau Pi y Plá es natural de Das, pequeña aldea de la
Cerdaña española.

El Ayuntamiento de dicha poblacion, agradecido á las mues
tras de simpatías que ArÚs la ha dado, resolvió en junta solemne,
declararle hijo adoptivo de la misma.

Debemos á la buena amistad de dicho señor Arús y al interes
que demuestra por el mejor éxito de nuestro libro, las siguientes
rectificaciones á los apuntes para un proyecto de catálogo del teatro
catalan-valenciano-mallorquin.

Amell y Sallra.-Seudónimo del Sr. Soler.
Anónimos .-Las tuyetas de Mallol y Una Juquesa, fueron es

crit lS por D. Pablo Estorch y Siques.- Lo Sant de Sans, por Ar
mengol Marqués.-Lo noy de las camas tortas, por Amau.-La
piedra filosofal y Diners ó la vida, por Juan Perelló (Simon del Om
bra).-Un parell de mongins roigs, por Vilumara.-Urganda la
desconeguda, por Piquet.-Un cap vert, por Asensio de Alcántara.
-Entrar á dama por Casademunt.-L'home de la Dida y Los
quatre pecats, por Arus. -Bertoldino y Lo rustich Bertoldo, por
Soler, Molas y FeliÚ y Codina.-Avis á las criadas, por Renard y
Arelerius.-De cap á mar, por Aules.

ArÚs y Arderíus ha escrito, ademas ele la citadas, Un ángel,
Mister Hume, La adoració elels tres Reys, Las máquinas de cosir,
A dos rals la entrada, Qui busca trova, Lo plá de Palacio, Ma)
oblida la amistad; estas Últimas atribuidas con error,'á D. Eduardo
Aules.

Aaréauense áb b
Baró (Teodoro).-La nit ele Nadal.
Briz (Francisco Pelay).-Lo barret blanch.
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