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, pues, basta para el cumplimiento de nuestro propó- ciudades, villas y lugares á recibir huéspedes que no patomarlos en globo, y describa de la misma manera gaban de aposento y gastos; y las posadas que tomaba la
III.
Recordarán nuestros lectores los artículos que hace
corte, ambulante eñ aquellos tiempos, causaban asimismo
lituacion estrema á que se habia llegado.
Vienen desde largo tiempo preparándose las revolucioalgún tiempo escribimos sobre la legalidad de los partiDesde fines del siglo XII se hallaba el pueblo, ó sea indecibles estorsiones. Puede calcularse lo irritardes que
dos. Los dos primeros provocaron una polémica con varios nes en la inteligencia de los pueblos, porque como el
'stado llano, en posesión de asistir á las Cortes, am- eran al notar la insistencia con que las Cortes clamaban
mundo físico no es propiamente mas que un relieve del
ulóse el número de ciudades que enviaban sus dipu- por remedio. En las de Burgos de 1313, yase encuentra
periódicos moderados, polémica que nos obligó á escribir mundo moral, los grandes cambios esteriores tienen que
^.s,
á proporción también que se iban eslendiendo los la protesta «contra las moradas grandes que los merinos
un tercero mas concreto, en que haciendo aplicación de la elaborarse lentamente en la región de las ideíis.El pueblo
os municipales. Los concejos del r lino de Castilla con- y adelantados hacían en los lugares,» y entonces se le^
teoría sostenida por nosotros en los anteriores, demos- no hace con rapidez su apreudizage: la tradición lo emicron á las Corles de Burgos de H69; cuarenta y prohibió estar mas de í/í'ez í/íVis sin consentimiento tiel
pieza, el tiempo lo adelanta, y la comparación de los
tramos la legalidad de nuestro partido.
- ciudades tuviei'on sus procuradores en las de Leoa concejo, y pagando siempre las viandas. Eu Aragón la
188, Y oíros tantos pueblos fueron representados en corte pagaba sus posadas, y eso querían las comunidades
Este artículo, después de haber circulado, fué objeto hechos que pasan á su vista lo perfecciona. Y nótese que
los hechos de mas fecunda enseñanza, suelen ser los qu^
•le
Carrion, peculiares al reino de Castilla, celebradas según puede verse en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de la
de la quinta denuncia fulminada contra el periódico por le acarrean calamidades ó sinsabores; por eso se ha dicho
•1
mismo
año: ciento nóvenla y dos procuradores, á junta y en el ya citado proyecto de constitución.
el ministerio liscal. La causa siguió sus trámites; pocos bien que para los individuos y las sociedades es una
• bve de mas de noventa villas y ciudades, acudieron
«Pedían, dice Pero Megiaensu historia, que no so pudias después se vio ante el tribunal de imprenta, y el grande escuela la desgracia.
'.^ Cortes de Burgos de 131o, y á las de Madrid diesen echar huéspedes en ningún tiempo... y que las poNo eran pocas las que al principiar «1 siglo XVI hablan
tribunal nos declaró aljsueltos.
S591 fueron ciento veinte y seis representantes de cin- sadas se pagasen á los dueños de las casas, y lo que moncaído
sobre el pueblo castellano: á fuerza de sentirlas ha¡•ila concejos.
Al dia siguiente, al dar cuenta de la ejecutoria que
tase se rspartiese por usa entre exentos y no exentos;
bia logrado ascender hasta el origen de ellas, y no desEn el lamentable reinado de D. Juan II, empezó á lo cual, cualquiera juzgará cuan inicua é injusta petición
nos absolvía y al reproducir el articulo absuelto, añadi- conocía que iban creciendo á medida que la organización
aer la representación nacional, merced á la preponde- era.» Megia porlisongear sin duda á los vencedores, no
mos unas breves líneas de comentario sobre el carácter política se relajaba, fluctuando entre la turbulencia oli(;ia que los nobles adquirieron esplotando la debilidad perdia ocasión de mostrar su odio á los principios sostedel fallo. Estas breves líneas dieron motivo al gobierno gárquica, y la presión absolutista. Los espíritus estaban
nidos por los comuneros: sus apreciaciones son por lo geaquel monarca.
para mandar recoger el número de la DISCUSIÓN en que se conmovidos, pero como el sufrimiento tiene una escala
A unas ciudadcrs se dejó de dirigirlas convocatoria, neral tan atinadas como las precedentes, y alguna de
tan estensa, seguía Castilla aletargada sintiendo circular
insertaban, que era el de 29 de setiembre.
dieron otras el derecho por haber sido desmembradas ellas hay que ahora también se emplea. Cosa en verdad
el vapor de poderosas novedades, y aguardando para poI i corona; y así vino á quedar reducido á 18 el núme- que no es estraña, puesto que se hallan luchando las misNosotros, que creíamos que el fallo absolutorio nos nerse en movimiento uno de los acasos que á tiempo hace
e las que tenían voto en Cortes; de estas entraron 14 mas pretensiones.
autorizaba para tratar la materia que dilucidaba el ar- aparecer la Providencia, y son como la chispa que cae
Alraro Gil San».
:a liga de las comunidades.
tículo absuelto, pedimos la denuncia de las líneas objeto inesperadamente sobre el combustible. La chispa, ocasión
Procuraron
además
los
reyes,
regularmente
ansiosos
de la recogida; y en efecto, el fiscal la formuló inme- del incendio, fue la insolente turba de flamencos, que roExaminando la política estéril y anti-patriótica que
íjuesu voluntad no encuentre obstáculos, dominar indeaban á Carlos, y «venían no á servir á su rey como
diatamente.
viene hace muchos años causando tantos males en nuesendo
en
la
elección
de
procuradores.
No
se
ha
perdido
debían, sino á llenar las manos comopudiesenn; sinilicadesgracia esta costumbre. Los medios son los únicos tro país, pregunta anoche la Época:
Esta es la sesta denuncia, solicitada entonces por cativa locución de Mártir Rizo (1) que nos escusa recor;
variado; y en punto á moralidad, no está la ven«¡Y qué! ¿No tendremos un gobierno que dilate su atnosotros y formulada á petición nuestra.
dar la sabida historia de Ghevres, Sauvage, Caltinara, y la ui han
por
lo
que
de
cuando
en
cuando
en
nuestros
dias
mósfera en vez de ahogarse eu un estrei;h) círculoíle miuSiguió el espediente por trámites muy largos; y así sus secuaces La dignidad castellana ultrajada por aque- aoatece. En los primitivos tiempos, cuando la elección laeiüb y de pandilla; que sa diñja al país con una política
como en las denuncias anteriores habían bastado pocos llos advenedizos, los empleos sacados á subasta unos, y se nacía por los ayuntamientos, valiéronse los reyes ó sus amplia, facunda, iiaeiooíd, generosa, elevada, en vez de
dias para evacuar todas las diligencias esenciales de la sin pudor repartidos otros, el dinero y alhajas, tan frau- fa oritos, del recurso de dar cartas á determinados suge- convidar con el presupilÁSto á los de.sco rite utos de tod;s los
dulentamente reunido como copiosamente esportado {ii),
días, á los íiisaciubfes, á los inap.ioientes, á los auibicioíoa,
causa y ponerla á punto de ser fallada, en esta denuncia y las costumbres y fueros del pais vilipendiados, eran mo- tos para que la elección recayese en ellos, y aun á veces eu vez de buscar trar-iacoiouec. hurnil!
.liles; tíu VciZ do aCittodo fué pausada y lentamente, de suerte que antes que tivos sobrados de insurrección, cuanto mas da desconten- rannifestaban su voluntad en las mismas convocatorias: ricial'crtiiibiiiaoioñea ridlcui;is, ó do olisiírvarconttírnporizaah,
>
>ra
se
recomiendan
candidatos
con
el
objeto,
se
dice,
se hubiera terminado el espediente sobrevino la caída del to. Pero lo notable y grandioso de lo que en consecueneia de ejercer en la opiuion una influencia saludable. Si las cioiie,s 5Íii resultado btíii-jdciiiso? ¡Y qué! ¿Na Ifiudrenios un
gobierno oofi uinbioiones viirouües, con sed degi'M'ia. coa
ministerio Nocedal-Narvaez, especial enemigo de la DIS- sobrevino es que sintetizó todos los agravios que habían {^tes han de jusgar á los gobiernos ¿qué cosa mas sa- vivo destvu del bien, coa eaérgico y austero patnotisuio para
venido
amontonándose,
y
no
se
limitó
á
paliativos
,
sino
CUSIÓN.
que el qué los gobiernos procuren elegir Us Cor- mirar mas á lo presente que á lo pasido, m^s á lo porvcque atacando el mal en sus raices buscó el medio en una ludare
tes?...
Sin
embargo, nunca se ha dado el pueblo por sa- lur quj a ¡o presente, para hablar al corazjii del país, para
Abríase entonces para la situación un nuevo período; reforma profunda, que abarcase la situación social, polítisfecho
con
que se despliegue ese medicinal iuflujo. Las rüstaiiar las heridas |)alpitaiit^s y abiertas ea el SIJUÜ de la
y aprovechando las circunstancias, volvimos á hablar de tica, económica y administrativa. La faz entera del Estado
Corles
de
Burgos
de 1430 reclamaron en la petición 13: ¡laU'i.., par:i buscar ul apoyo de los liombres iud^iieüihoala materia que habia dado motivo al fallo absolutorio; éralo que pretendía renovarse. Para ello, no solo se anhe- «que el rey no nombrase ni mandase nombrar, otros pro- les, d-5 lus íioinlu'e-i iioiu'a i'^i, de las ciases que pagau y no
lie las gtíiiLes que sufren y no gozíii, de los (!i.is son
insistimos de nuevo en la legalidad de nuestro partido, y laba reponer en práctica lo que antiguamente autorizaban curadores salvo los que las villas y lugares entendieren coin'an,
las leyes y las costumbres, pero que se habia relegado al que cumplían al bien público;» repitióse esta súplica en la espig: y no la langosta en el Estado, de los que produnos estendimos en consideraciones sobre este punto, con- olvido, sino queademás inspirando cautela los desengaños
cía el presupaeslo de ingr>"'sos y uo devora.i el de LJS gmsideraciones aun mas espUcitas y sobre todo mas nutridas queríase adoptar seguridades para losucesivo, y se daban las de Zamora y Falencia de 1431 y 1432; pero eso no lüs, d;; los industriales ftacificos, de ios coiiiercianles honrados, del padre de familia, del iKimbre modesto ile cieude argumentos que las breves líneas recogidas y cuya inmensos desarrollos al principio liberal, que ya formaba obstante las de Valladolid de 1442 se/juejaban de que no cía,
de los ¡iropiotarios, de los labradores, de la. uimens;i
solo
el
rey,
sino
la
reina,
y
el
príncipe
y
otros
señores
la antigua organización política. La gradación con que se tnetiesen á señalar personas. J). Enrique siguió impo- mayoría del país, que se contenta coa paz y juslicia, sin a r denuncia habíamos pedido.
Este artículo circuló sin dificultad de ninguna especie; iban desenvolviéndose las ideas se marca en documentos niendo su voluntad en la materia, sin hdter caso de la bitrariedad en el gobierno y sin anarquía en las muchedignos de estudio y que son una de las páginas mas bridumbres, con trono y con libertad en feliz consorcio, c.)!i
y entonces, conseguido nuestro objeto que era sostener llantes de nuestra historia, para las cuales no se halla enérgica esposícion de las Cortes de Toledo de 1462, y discusión fiacitíca, con respeto á los poderes constituidns,
nuestra legalidad y probar que nos era lícito defenderla, término de comparación—y esa no completa— hasta la por último, Carlos V y susflamencosremataren el escán- que rechazan las exageraciones de todas clases, espresioa
dalo, queriendo hasta lijar en la convocatoria la fórmula
creímos que estábamos en el caso de separarnos de la carta constitucional de 1812. Y decimos no completa, por- de tos podei-és que antes otorgaban los concejos libremen- del buen sentido, amiga de lo útil, de lo fecundo y de io
práctico, hostil á toda iuternperaucia de los partidos, que
denuncia. Así lo hicimos; el escrito en que apoyamos el que la ventaja está por las comunidades, si se atiende á lo te y con reglas sobre el modo de cumplirlos.
siefnpre se atribuye su representación con notoria injusdesistimiento pasó al ministerio publico, y el ministerio remoto de la «poca, á lo avanzado de los proyectos,
Los nobles entretanto se hablan esforzado por ganar ticia?»
y al conjunto que no dejaba un abuso desapercibido. En
público opinó que debía hacerse respecto de la DISCUSIÓN las peticiones de las Cortes de 1518 empieza ya á esca- e! terreno que el estado popular perdia, no valiéndoles
Sentimos decirlo, pero á juzgar por las apariencias,
lo que se había hecho respecto del Estado que se hallaba parse el pensamiento que fermentaba; pero con la timidez, poco al efecto los débiles y desastrosos reinados de Juan 11 nos parece que tardaremos mucho tiempo en disfrutar dé
en el mismo caso, esto es, dar por retirada la denuncia. que el respeto y la esperanza aun no perdida, aconseja- y Enrique IV. En vano los reyes católicos les asestaron este bello ideal de la Época.
mortales golpes; en vano domó su arrogancia el cardenal
iQue no haya gobiernos de pandilla aquí donde hay
Parecía que aquí debía concluir esta verdadera histo- ban respecto al nuevo reinado. Mas pronunciado se obser- Cisneros, gesio parecido al de Richelieu, aunque de mas
va en las Cortes de la Coruña de 1320, á despecho del
tantas
pandillas de gobierno!
ria; pero no es así.
corruptor influjo que sobre ellas fué ejercido: se formula noble y generosa índole; á pesar de todo se revolvían con
Pocos dias después de haber presentado el fiscal su valerosamente en los ciento diez y ocho capítulos remiti- mayor ahinco, cual fiera que se siente herida, y los coUna de las causas á que se atribuye el estado de la
escrito retirando la denuncia, se nos citó para la vista de dos al emperador por la junta de Tordesillas, en octubre muneros podían decirles en 30 de enero de 1521. «Vasa- Bolsa es la gran cantidad de papel procedente del eiullos,
alcabalas
y
otras
rentas
reales
¿quién
las
ha
quitado
la causa. El ministerio público acudió manifestando que de aquel año; y después, cuando arrojada de esta villa se
á SS. MM. sino los grandes? Vean V. SS. cuan pocos préstito Mires, que no habiendo tenido colocación eu el
no podía concebir que se verificase la vista, cuando él refugia en Valladolid, y esperimenta la inspiración revo- pueblos quedan ya al rey, que de aqui á Santiago que estranjcro, se halla en manos de varios capitajistas colucionaría de las cuadrillas y municipalidad , aparece
nada pedía, é insistiendo en que retiraba la denuncia y mas radical en otros capítulos, á que recientemente se ha son cien leguas, no tiene el rey sino tres lugares.» Cuan nocidos en la corte. Esta circunstancia esplíca "el deseo,
en que no podia ni debía presentarse á acusarnos. Sus- dado el título de Constitución proyectada por la junta de poco próspera fuese la suerte de los lugares así enagena- el empeño y aun los trabajos de los tenedores en favor de
dos, superfino es referirlo. El mal venia desde antiguo, y una situación que produzca un alza artificial y momentápendióse en virtud de este escrito la vista de la causa; y las comunidades de Castilla (5).
sentidamente lo lamentaban las Cortes de Valladolid y nea en los consolidados.
aquí parece también que debia terminar el relato de nuesLa patria debe estar agradecida al Sr. Barzauallana
Los males, á cuyo encuentro se salía, eran demasiado Se govia (1383 y 1386) en sus peticiones 7.* y 16, contra sesta denuncia; pero no termina.
por
el interés con que ha mirado el crédito español.
numerosos, y requerían largo espacio si aquí hubiéramos tando los grandes pedidos que los señores echaban, y las
Ayer con sorpresa nuestra se nos volvió á citar, y de irlos enumerando, mayormente cuando pocos son los fuerzas y sinrazones que hacían, por lo cual las vill'as é
Vuelve á decir el Parlamento que la historia que tiene
esta vez creemos que definitivamente, para maflana lu- que no debieran ilustrarse con antecedentes históricos. logares eran desíroidos y despoblados.
nes, según el auto que á continuación 'opiamos:
Como sí eslo, y el soportar todo el peso de los tribu- el Diario Español como periódico del partido moderado
(1) Historia de la ciudad de Cuenca.
es lo que sin duda habrá dado margen á los rumares sotAuto.
Mediante haber cesado la causa que motivó la
(2) La escandalosa espoliacion que cometieron los flamen- tos, no fuese bastante para rematar las fuerzas y el sufri- bre los proyectos disolventes que algunos le atribuyen.
suspensión acordada en 17 del corriente, se señala para la cos ha pasado á ser proverbial. « Omntrn Hispaniam auro tt ar- miento, habia otro gravamen titulado de huéspedes y poContinuamos á oscuras sin saber qué proyectos diTísta de este espediente el dia 30 inmediato en la sala cuar- gento peené inanem reddiderunt, dice Sepúlveda.
sadas, cuyo débil trasunto ofrece la carga aun hoy subta correccional, previa citación de las partes, fecha 28.»
(3) El Sr. D. Modesto Lafuente dice,, hablando de este sistente, de alojamientos y bagajes. Obligábase por los solventes son esos que tiene el Diario, según dice su coleque es un compendio de lo» capítulos remitidos a.1
ga moderado.
Concurriremos, pues, mañana ante los jueces por ses- documento,
emperador. Aunque electivamente se hallan allí compendia- reyes, príncipes, señores, y prelados, á los vecinos de las
Hasta ahora solo habíamos oído hablar de proyectos
ta vez, aunque en la ocasión presente con una doble ven- dos muchos de ellos, tienen adiiiones de no leve importancia.
Publicólo, por primera vez en 1842 D. Luis üsoz del Rio, co- ta de Valladolid. Entonces habia crecido el acaloramiento, y disolventes cuando se discutía sobre los principios de altaja, porque vamos á defender un fallo del tribunal de piándolo del original que está en el archivo de Simancas, y en ¡a municipalidad de aquella ciudad mas revoluciouaria que la gunas de las escuelas socialistas cuyas teorías eran exaimprenta y porque no tenemos acusador en el ministerio el que se notan enmiendas y tostaduras hechas con mucha junta, era la qu?í daba tono a los sucesos, no faltando quien geradas, pero no esperábamos que se empleasen esas paá la época de .su referencia. La letra de este do- compare el papel quo desempeñaba al de la de París en los
público, habiendo este retirado su acusación y protestado posterioridad
cumento es indudablemente coetánea á las comunidades ; pero primeros tiempos de la revolución friinc^sa.—También mere- labras al referirse á los proyectos que pueda tener el Diano consta en qué ocasión fué escrito, si bien es lo probable que cen considerarse los capítulos que la ciudad de Burgos, ya la- rio Español.
contra la continuación de los procedimientos.
SESTA DENUNCIA DE LA DISCUSIÓN.

LA P O L Í T I C A CASTELLANA EN TIEMPO D i LAS COMUNIDADES.

fuese después de los capitulas, y consiguientemente por la jun-

deada, envió á Valladolid en 22 de octubre de 1520.

TOMO TERCERO.

—Me importa muy poco.
¡Oh! ¿que te importa poco? esclamó Gutierre.
Y como era valiente, feroz, se arrojó de improviso sobre el
bandido.
Sonó una detonación.
Tras la detonación un grito.
Luego la voz del bandido que dijo:
—Tú lo has querido: pensabas que y« estaba descuidado:
pues bien, ahí tienes lo que es ser torpe: no has sabido elegir la ocasión; por ahora ya tienes con que entretenerte.
Nadie le contestó.
—¿Le habré muerto? dijo el bandido; pero pronto lo veremos.
Y cargando con Gutierre dio á corrtr con 61.

No hay para qué incomodarse, dijo el bandido.
—¡Eh! ¡qué dices!
—;D)go que en la situación en que os encontráis, lo mejor
que podéis hacer.... e».'... pues.... lo que debéis hacer es con- :
formaros.
—¡ Conformarme!
SL por cierto: yo sé dónde astin, pero no os lo diré: como oa voy á encerrar, tendrán los dos amantes todo el tiempo
necesario para amarse á su placer y para guardarse de vos.
De modo que I» resignación es el mejor partido que podéis
tomar.
—Pero eso no puede ser: yo te daré....
—No me fio: nO os conozco: además que yo puedo haceros
que me deis cuanto quiera guardándoos bien y dándoos de
comf r mal.
—Pero tú no querrás tener en mi un enemigo.

<
Entretanto Luisa Isabel, fatigada, rendida por la emoción
y por la fatiga, dormía en el lecho que ella y Luis de Góngora
hablan encontrado en el asilo que les habia procurado la Providencia.
El sueño de aquella singular y forti'sima mujer era á pesar de su situación tranquilo.
Podia decirse que era la primera vez que protegía su sueño con sus blancas atas el ángel de la felicidad.
Amaba y era amada.
Dormía, pues, tranquila.
Luis de Góngora habia encendido una especie d« hogar que
habia en la cueva y velaba cuidados^, y mieutra» velaba pencaba.
Su alma de poeta se lentia halagada |por lo bello, por lo

eseéntrico, por lo hasta cierto punto maravilloso de la aventura en que se encontraba.
La hermosura de Luisa Isabel le volvía loco.
—Sentía por ella lo que por ninguna mujer habia »entido.
Porque Luisa con su misterio, con la pureza que de ella
emanaba, con la magia que como una admósfera embriagadora emanaba de ella, era para él esa imposible fantasía luciente, casi divino, que sueñan los hombres de imaginación.
Pero dentro de la soñadora fantasía del poeta existia clara
y fuerte la razón del hombre.
Góngora no podia ver sin inquietud , en aquel lugar, on
aquel lecho, espuesta á un peligro, que no podia apreciarse
bien á aquella dama, que una venturosa fatalidad, ó tal vez
horrible, habia puesto bajo su protección.
Ignoraba quien podia ser el habitante de aquel retiro sospechoso por sí mismo.
A todas luces era un bandido.
Por lo mismo Luis de Góngora velaba resistiendo al sueño
que le causaban su amor, su cansancio, la soledad, el silencio y el calor de la lumbre, cosas todas que convidan á dormir. Velaba, repito, teniendo en la mano amartillado un pistolete quo habia tomado del arzón de su cabulio.
Porqueen aquellos tiempos, Luisa, dijo Satanás, los españoles llevaban cuantas armas podian.
De noche á pié. espada, daga, ó rodela y un par de pistolas á la cintura á mas de la linterna.
Cuando iban á caballo, si era en las poblaciones, llevaban
irremisiblemente al arzón un par de pistoletes.
Si
era por los caminos se anadia un atcabuz.
Esto era indispensable para lo» reñidores y aventureros
hidalgos del siglo XVII.

Htmoio Ftmandel Cunta.

FOLLETÍN.
LÜI8A.
itOH

D. MAUDELJERNANDEZ I GONZÁLEZ.
SEGUNDA PARTE.

XXV.

KIV.

De repente Luis de Góngora se puso de pié.
Sus ojos centellaron como los del león á la pressncia dei
peligro, y se puso de pié en la embocadura déla cueva.
Se hablan oido pasos.
—¿Quién va? esclamó Góngora, con voz amenazad-ira,
breve, sombría.
—Na );i temáis, dijo entrando un hombre que traía sobre
sus hombrüs á otro. Despertad a esa dama, despertadla.
Luisa Isabel despertó por sí misnaa al ruido, y se i n corporó.
—El... esclamó! mirando al hombre que habla entrado; él...
Y miró con asombro á aquel hombre.
—Sí, yo soy: yo que os traigo á vuestro esposo como le
vais... yo quo puedo haceros viuda.
Y arrojó á los pies de Luisa Isabel el cuerpo entano-rentado de Gutierre.
'
Y aquellos tres personajes teniendo en laeiio á Gutierre
sangriento y sin sentido, quedaros mirándose frente á frente»
Maaaal r«raMi4«i y «Mui«t,

FIN DEL TOMO TERCERO.

