Textos del Romanticismo

Un reo de muerte Mariano José de Larra( 1835)
Llegada la hora fatal, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino
del sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono, y que contrasta
singularmente con las jácaras y coplas populares, inmorales e irreligiosas, que momentos
antes componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y calabozos
del espantoso edificio. El que hoy canta esa salve se la oirá cantar mañana.
Enseguida, la cofradía vulgarmente dicha de la Paz y Caridad recibe al reo, que,
vestido de una túnica y un bonete amarillos, es trasladado atado de pies y manos sobre un
animal, que sin duda por ser el más útil y paciente es el más despreciado; y la marcha
fúnebre comienza.
Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están
coronados de espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan y se agrupan para devorar con la
vista el último dolor del hombre.
- ¿Qué espera esa multitud? - diría un extranjero que desconociese las costumbres -¿Es un
rey el que va a pasar, ese ser coronado que es todo un espectáculo para el pueblo? ¿Es un
día solemne? ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos esos artesanos? ¿Qué
curiosea esta nación?
Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre.
-¿Dónde va?
-¿Quién es?
-¡Pobrecillo!
- Merecido lo tiene.
-¡Ay, si va muerto ya!
-¿Va sereno?
-¡Qué entero va!
He aquí las preguntas y expresiones que se oyen resonar en derredor. Numerosos
piquetes de infantería y caballería esperan en torno del patíbulo. He notado que en
semejante acto siempre hay alguna corrida; el terror que la situación del momento
imprime en los ánimos causa la mitad del desorden; la otra mitad es obra de la tropa que
va a poner orden. ¡Siempre bayonetas en todas partes! ¿Cuándo veremos una sociedad
sin bayonetas? ¡No se puede vivir sin instrumentos de muerte! Esto no hace por cierto el
elogio de la sociedad ni del hombre.

No sé por qué al llegar siempre a la plazuela de la Cebada mis ideas toman una
tintura singular de melancolía, de indignación y de desprecio. No quiero entrar en la
cuestión tan debatida del derecho que puede tener la sociedad de mutilarse a sí propia;
siempre resultaría ser el derecho de la fuerza, y mientras no haya otro mejor en el
mundo, ¿qué loco se atrevería a rebatir ése? Pienso sólo en la sangre inocente que ha
manchado la plazuela; en la que la manchará todavía. ¡Un ser que como el hombre no
puede vivir sin matar, tiene la osadía, la incomprensible vanidad de presumirse perfecto!
Un tablado se levanta en un lado de la plazuela: la tablazón desnuda manifiesta que
el reo no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil?
Quiere decir indudablemente que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no
impregne de ridiculeces.
Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al
patíbulo; en el día no son ya tres palos de que pende la vida del hombre; es un palo sólo;
esta diferencia esencial de la horca al garrote me recordaba la fábula de los Carneros de
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Casti, a quienes su amo proponía, no si debían morir, sino si debían morir cocidos o
asados. Sonreíame todavía de este pequeño recuerdo, cuando las cabezas de todos,
vueltas al lugar de la escena, me pusieron delante que había llegado el momento de la
catástrofe; el que sólo había robado acaso a la sociedad, iba a ser muerto por ella; la
sociedad también da ciento por uno: si había hecho mal matando a otro, la sociedad iba
a hacer bien matándole a él. Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin.
¡Horrible asiento! Miré el reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún... De allí a
un momento una lúgubre campanada de San Millán, semejante el estruendo de las
puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela; el hombre no existía ya;
todavía no eran las doce y once minutos. «La sociedad – exclamé – estará ya satisfecha:
ya ha muerto un hombre.»
Revista Mensajero, n.º 30, 30 de marzo de 1835. Firmado: Fígaro.

El señor de Bembibre de Gil Carrasco ( Novela histórica -1843)
En una tarde de mayo de uno de los primeros años del siglo XIV, volvían de la feria de San
Marcos de Cacabelos tres, al parecer, criados de alguno de los grandes señores que entonces se
repartían el dominio del Bierzo. El uno de ellos, como de cincuenta y seis años de edad,
montaba una jaca gallega de estampa poco aventajada, pero que a tiro de ballesta descubría la
robustez resistencia propias para los ejercicios venatorios, y en el puño izquierdo cubierto con
su guante llevaba un neblí encaperuzado. Registrando ambas orillas del camino, pero atento a su
voz y señales, iba un sabueso de hermosa raza. Este hombre tenía un cuerpo enjuto y flexible,
una fisonomía viva y atezada, y en todo su porte y movimientos revelaba su ocupación y oficio
de montero.
Frisaba el segundo en los treinta y seis años, y era el reverso de la medalla, pues a una
fisonomía abultada y de poquísima expresión, reunía un cuerpo macizo y pesado, cuyos
contornos de suyo poco airosos, comenzaba a borrar la obesidad. El aire de presunción con que
manejaba un soberbio potro andaluz en que iba caballero, y la precisión con que le obligaba a
todo género de movimientos, le daban a conocer como picador o palafrenero, y el tercero, por
último, que montaba un buen caballo de guerra e iba un poco más lujosamente ataviado, era un
mozo de presencia muy agradable, de gran soltura y despejo, de fisonomía un tanto maliciosa y
en la flor de sus años. Cualquiera le hubiera señalado sin dudar porque era el escudero o paje de
lanza de algún señor principal.
Llevaban los tres conversación muy tirada, y como era natural, hablaban de las cosas de
sus respectivos amos, elogiándolos a menudo y entreverando las alabanzas con su capa
correspondiente de murmuración.
-Dígote Nuño -decía el palafrenero-, que nuestro amo obra como un hombre, porque eso de
dar la hija única y heredera de la casa de Arganza a un hidalguillo de tres al cuarto, pudiendo
casarla con un señor tan poderoso, como el conde de Lemus, sería peor que asar la manteca.
¡Miren que era acomodo un señor de Bembibre!

Escenas andaluzas de Estébanez Calderón ( 1847) [ Prosa costumbrista]
Manolito Gázquez, a vivir hoy, debiera ser considerado como un artista. Él daba al
estaño y al latón tal forma y apariencia, que con la ayuda del zumo de la oliva y de un mechón
de lienzo viejo, difundía la claridad y las luces por doquiera; en una palabra: era velonero, pero
al propio tiempo era cazador; en los rosarios tocaba el fagote o pimpoddo, como el decía; en los
toros era un oráculo. Por lo demás, no había habilidad en que no descollase, aventura
extraordinaria por la que no hubiera pasado, ni ocasión estupenda en que no se hubiese
encontrado. Y no se crea que esta inclinación a hacerse el héroe de sus historias era por vanidad,
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ni que encarecía por gala y afectación, ni menos que se alejaba de la verdad por afición a la
mentira. Nada de eso; su imaginación le ofrecía por verdadero cuanto decía; los ojos de su alma
veían los objetos cual los refería, y su fantasía lo ponía en el mismo lugar y grado del héroe
cuya historia relataba. Júntese a todo esto la facultad preciosa de darle a sus aventuras final
picante, caída adecuada, todo sin estudio, sin afectación, y por añadidura, traza singular de
persona y cierta pronunciación peregrina y extraña, aun para los mismos sevillanos, y se
concebirá justa y cabal idea de los fundamentos que tiene la gloria duradera de Manolito
Gázquez, cuyos cronistas quisiéramos ser si el espacio no nos faltara y nos ayudara el talento.
Manolito Gázquez, además del «socunamiento» o eliminación de las finales de todas las
palabras y de la trasformación continua de las eses en zetas y al contrario, pronunciaba de tal
manera las sílabas en que se encuentra la ele o la erre, que sustituía estas letras por cierto sonido
semejante a la «d». Esta indicación es la única que conservaremos en sus palabras al referir
algunos de sus dichos y sentencias. La vida la dividía dulce y tranquilamente entre su taller, sus
amigos y su esposa doña Teresa, y de noche entre el descanso y su asistencia al rosario tocando
el fagote.
Dos tardes entre semana las empleaba concurriendo a cierto paraje, enfrente de Triana, a oír
leer la Gaceta, sentado sobre su capa en los maderos que en aquella ominosa época en que
teníamos marina bajaban desde Segura por el Guadalquivir, y que servían en la orilla para
cómodo asiento de la gente desocupada. Por aquel tiempo sólo llegaban a Sevilla cinco
ejemplares de la Gaceta, único papel que se publicaba en España; cosa que prueba la
infelicísima infelicidad de aquella época, en que recibíamos de América cien millones de duros
al año. El que presidía el auditorio en donde concurría Manolito, cobraba cada ochavo de los
que acudían a oírse leer la Gaceta.

Escenas matritenses Mesonero Romanos (1842) [Prosa costumbrista]
II
EL AJUSTE DE UN ENTIERRO
(El duelo se despide en la iglesia
Pompa mortis magis terret quam mors ipsa.
El difunto don Cosme había casado en segundas nupcias a la edad de cincuenta y
nueve años con una mujer joven, hermosa y petimetra...; puede calcularse por esta
circunstancia la exquisita sensibilidad de la recién viuda, y cuán natural era que no
pudiera resistir el espectáculo de la muerte de su consorte.
La casualidad que acabo de indicar de haberme dejado solo, me obligó a ser mensajero
de tan triste nueva, pasando al efecto al gabinete donde se hallaba la nueva Artemisa,
reclinada en un elegante sofá, y asistida por diversidad de caballeros con la más
interesante solicitud. Al verme entrar la señora, se incorporó, y alargándome su blanca
mano hubo aquello de respirar agitada, y sollozar y desvanecerse, y caer redonda en el
almohadón. Aquí la tribulación de aquellos rutilantes servidores; aquí el sacar elixires y
esencias antiespasmódicas; aquí el aflojar el corsé, y repartirse las manos, y apartar los
bucles, y colocar la cabeza en el hombro y hacer aire con el abanico... ¡Qué apurados
nos vimos!... pero al fin pasó aquel terrible momento, y la viuda pareció, en fin,
resignarse con la voluntad del señor, y aun nos agradeció a todos nominalmente por
nuestros respectivos auxilios, como si ninguno se la hubiera escapado, en medio de la
ofuscación de su vitalidad, que así la llamó mi interlocutor de la alcoba.
Pero como todas las cosas en este pícaro mundo suelen equilibrarse por el feliz
sistema de las compensaciones, vi que era ya llegada la hora de neutralizar la profunda
aflicción de la viudita con la lectura del testamento de don Cosme, en el cual este buen
señor, con perjuicio de sus hijos (que no sé si he dicho que eran del primer matrimonio),
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hacía en favor de su consorte todas las mejoras que le permitían nuestras leyes, rasgo de
heroicidad conyugal que no dejó de excitar las más vivas simpatías en la agraciada y en
varios de los afligidos concurrentes.
Desde este momento quedé instalado en mi fúnebre encargo, y después de tomar la
venia de la señora, pasé a dar las disposiciones convenientes para que el difunto no
tuviera motivo de arrepentirse de haber muerto, dejando como dejaba su decoro en
manos tan entendidas y generosas.
Mientras esto pasaba en la sala, la alcoba mortuoria servía de escena a otra
transformación no menos singular, cual era la que había experimentado el difunto en las
diligentes manos de los enterradores, de las vecinas y del barbero. Cuando yo regresé a
aquel sitio, ya me encontré al buen don Cosme convertido en reverendo padre fray
Cosme, y dispuesto al parecer y resignado a tomar de este modo el camino de la puerta
de Toledo. Pero como que antes que esto pudiera verificarse era preciso obtener el
pasaporte de la parroquia, tuve que trasladarme a ella para negociar el precio y demás
circunstancias de aquel viaje final.
Si estuviéramos despacio, y si los indispensables antecedentes de esta historia no me
hubieran ya obligado a dilatarme más que pensé, ocuparía un buen rato la atención de
mis lectores para transcribir aquí el episodio del dicho ajuste, y las diversas escenas de
que fui actor o testigo durante él en el despacho parroquial.
Pero baste decir que después de largas y sostenidas discusiones sobre las
circunstancias del muerto y la clase de entierro que según ellos le correspondía; después
de pasar en revista una por una todas las partidas de aquel diccionario funeral; después
de arreglar lo más económicamente posible la tarifa de responsos, tumba, crucero,
sacerdotes, sacristán, acólitos, capa, clamores, ofrendas, sepultura, nicho, posas,
vestuarios, paño, lutos, blandones, tarimas, blandoncillos, sepultureros, hospicio,
depósito, veladores, licencias, cera de tumba, santos y altares, cera de sacerdotes,
voces y bajones, manda forzosa, y oblata cuarta parroquial, quedó arreglado un
entierro muy decentito y cómodo de segunda clase en los términos siguientes:

A la parroquia, dependientes y cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofrenda para los partícipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos bajones y seis cantores con el facistol, a veinte y cuatro reales . . . .
Dos filas de bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicho para el cadáver, y capellán del cementerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayetas para entapizar el suelo y cubrir el banco travesero,
diez piezas, a diez rs. y veinte y cuatro mrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seis hachas para el túmulo a ocho rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cuarta parte de misas para la parroquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reales
1712
630
192
80
490
107
48
250
3509
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Ya que estuvo arreglado convenientemente, sólo tratamos de echar, como quien dice,
el muerto fuera; pues todo el empeño de los amigos y aun de la viuda, era que no pasara
la noche en casa, por no sé qué temores de apariciones románticas como las que acababa
de leer en uno de los cuentos de Hoffmann.
En los tiempos antiguos, cuando la civilización no había hecho tantos progresos, era
frecuente el conservar el cuerpo en la cama mortuoria, uno, dos o más días, con gran
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acompañamiento de blandones y veladores, responsos y agua bendita. Los parientes del
difunto, los amigos y vecindad, alternaban religiosamente en su custodia, o venían a
derramar lágrimas y dirigir oraciones al Eterno por el alma del difunto, y la religión y la
filosofía encontraban en este patético espectáculo amplio motivo a las más sublimes
meditaciones.
Ahora, bendito Dios, es otra cosa; desde la invención de los nervios (que no data de
muchos años), nuestros difuntos pueden estar seguros de que no serán molestados con
visitas impertinentes, y que aún no habrán enfriado la cama, cuando de incógnito, sin
aparato plañidero, y como dicen los franceses à la dérobée, serán conducidos en
hombros de un par de mozos como cualquiera de los trastos de la casa: v. g., una tinaja,
un piano, o una estatua de yeso…

El rayo de luna de Bécquer ( 1862)
Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia; lo que
puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso yo seré
uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación.
Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa; yo he escrito esta
leyenda, que a los demás que nada vean en su fondo al menos podrá entretenerles un rato.
-I-

Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una
trompa de guerra no lo hubiera hecho levantar la cabeza un instante ni apartar sus ojos
de un punto del oscuro pergamino en que leía la última cantiga de un trovador.
Los que quisieran encontrarle no le debían buscar en el anchuroso patio de su castillo,
donde los palafreneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar a los halcones y los
soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra.
-¿Dónde está Manrique, dónde está vuestro señor? -preguntaba algunas veces su madre.
-No sabemos -respondían sus servidores-; acaso estará en el claustro del monasterio de la
Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la
conversación de los muertos, o en el puente, mirando correr unas tras otras las olas del río por
debajo de sus arcos; o acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas
del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como
exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquiera parte estará, menos en donde esté todo
el mundo.
En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que algunas veces hubiera
deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes.
Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un
mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de
poeta; porque Manrique era poeta, tanto, que nunca le habían satisfecho las formas en que
pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlos.
Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores, que
corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos o danzaban en una luminosa
ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaba las horas muertas sentado en un
escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre.
Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los
vapores del lago vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban
lamentos y suspiros o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en
silencio intentando traducirlo.
En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba
percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras
ininteligibles que no podía comprender.
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¡Amar! Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un
instante: a ésta porque era rubia, a aquélla porque tenía los labios rojos, a la otra porque se
cimbreaba, al andar, como un junco.
Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la
luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas, que temblaban a lo lejos
como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio,
exclamaba:
-Si es verdad, como el prior de la Peña me ha dicho, que es posible que esos puntos de luz
sean mundos; si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes,
¡qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas, y yo no podré verlas, y
yo no podré amarlas!... ¿Cómo será su hermosura?... ¿Cómo será su amor?
Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo
suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza.
- II Sobre el Duero, que pasaba lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de
Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los Templarios, cuyas
posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río.
En la época a que nos referimos, los caballeros de la Orden habían ya abandonado sus
históricas fortalezas; pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros;
aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos
arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas, en las que
suspiraba el viento con un gemido, agitando las altas hierbas.
En los huertos y en los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas
de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas, sin temor
de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían
encaramándose por los añosos troncos de los árboles; las sombrías calles de álamos, cuyas
copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped; los cardos silvestres y
las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos, y en dos trozos de fábrica, próximos a
desplomarse, el jaramago, flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas
blancas y azules, balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos,
pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina.
Era de noche; una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y
con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente.
Manrique, presa su imaginación de un vértigo de poesía, después de atravesar el puente,
desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad, que se destacaba sobre el
fondo de algunas nubes blanquecinas y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las
desiertas ruinas de los Templarios.
La media noche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente,
estaba ya en lo más alto del cielo, cuando, al entrar en una oscura alameda que conducía desde
el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve, ahogado, mezcla
extraña de sorpresa, de temor y de júbilo.

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó
un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer, de una mujer
que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que
el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines.
- III –
Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer
misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos creyó divisar, por entre los cruzados
troncos de los árboles, como una claridad o una forma blanca que se movía.
-¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! -dijo; y se precipitó
en su busca, separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de
unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una
especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo... ¡Nadie! -¡Ah, por aquí, por aquí va! exclamó entonces-. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas, y el crujido de su traje, que arrastra
por el suelo y roza en los arbustos -y corría, y corría como un loco de aquí para allá, y no la
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veía-. Pero siguen sonando sus pisadas -murmuró otra vez-; creo que ha hablado; no hay duda,
ha hablado... El viento que suspira entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja,
me han impedido oír lo que ha dicho; pero no hay duda, va por ahí, ha hablado..., ha hablado...
¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera...
Y tornó a correr en su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla; ya
notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían; ya imaginando
distinguir en la arena la huella de sus breves pies; luego, firmemente persuadido de que un
perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se
burlaba de él, complaciéndose en huirle por entre aquellas intrincadas malezas. ¡Afán inútil!
Vagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí, ya parándose para escuchar, ya
deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y
desesperada.
Avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río,
llegó al fin al pie de las rocas sobre que se eleva la ermita de San Saturio.
-Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de ese
confuso laberinto -exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga.
Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad en lontananza y una gran parte del
Duero que se retuerce a sus pies, arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las
corvas márgenes que lo encarcelan.
Manrique, una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor; pero al tenderla y
fijarla al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia.
La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se
dirigía a todo remo a la orilla opuesta.
En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer, sin duda la
mujer que había visto en los Templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas
esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra, cuya
redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo de
terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente.
Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla. ¡Locura!
Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor, a la entrada, ya los que habían atravesado
el Duero por la parte de San Saturio, entraban en Soria por una de las puertas del muro, que en
aquel tiempo llegaba hasta la margen del río, en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas.
- IV Aunque desvanecida su esperanza de alcanzar a los que habían entrado por el postigo de
San Saturio, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía
albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población, y dirigiéndose hacia el barrio de
San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la ventura.
Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Un
silencio profundo reinaba en ellas, silencio que sólo interrumpían ora el lejano ladrido de un
perro, ora el rumor de una puerta al cerrarse, ora el relincho de un corcel que, piafando, hacía
sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas caballerizas.
Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los
pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto; otras,
voces confusas de gentes que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su
lado, anduvo algunas horas corriendo al azar de un sitio a otro.
Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y antiquísimo, y al detenerse
brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas
ojivales de aquel que pudiéramos llamar palacio se veía un rayo de luz templada y suave que,
pasando a través de unas ligeras colgaduras de seda color de rosa, se reflejaba en el negruzco y
grieteado paredón de la casa de enfrente.
-No cabe duda; aquí vive mi desconocida -murmuró el joven en voz baja sin apartar un
punto sus ojos de la ventana gótica-, aquí vive. Ella entró por el postigo de San Saturio...; por el
postigo de San Saturio se viene a este barrio...; en este barrio hay una casa donde, pasada la
media noche, aún hay gente en vela... ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas
excursiones, puede estarlo a estas horas?... No hay más; ésta es su casa.
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En esta firme persuasión, y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas
imaginaciones, esperó el alba frente a la ventana gótica, de la que en toda la noche no faltó la
luz, ni él separó la vista un momento.
Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daba entrada al caserón, y sobre cuya
clave se veían esculpidos los blasones de su dueño, giraron pesadamente sobre los goznes, con
un chirrido prolongado y agudo. Un escudero reapareció en el dintel con un manojo de llaves en
la mano, restregándose los ojos y enseñando al bostezar una caja de dientes capaces de dar
envidia a un cocodrilo.
Verle Manrique y lanzarse a la puerta todo fue obra de un instante.
-¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a
Soria? ¿Tiene esposo? Responde, responde, animal.
Ésta fue la salutación que, sacudiéndole el brazo violentamente, dirigió al pobre escudero,
el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le
contestó con voz entrecortada por la sorpresa:
-En esta casa vive el muy honrado señor D. Alonso de Valdecuellos, montero mayor de
nuestro señor el rey, que, herido en la guerra contra moros, se encuentra en esta ciudad
reponiéndose de sus fatigas.
-¿Pero y su hija? -interrumpió el joven, impaciente-. ¿Y su hija, o su hermana, o su esposa,
o lo que sea?
-No tiene ninguna mujer consigo.
-¡No tiene ninguna!... ¿Pues quién duerme allí en aquel aposento, donde toda la noche he
visto arder una luz?
-¿Allí? Allí duerme mi señor D. Alonso, que, como se halla enfermo, mantiene encendida
su lámpara hasta que amanece.

Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que
el que le causaron estas palabras.
-V–
-Yo la he de encontrar, la he de encontrar; y si la encuentro, estoy casi seguro de que he de
conocerla... ¿En qué?... Eso es lo que no podré decir..., pero he de conocerla. El eco de sus
pisadas o una sola palabra suya que vuelva a oír; un extremo de su traje, un solo extremo que
vuelva a ver me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos
aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima; noche y día me están sonando aquí dentro,
dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras... ¿Qué
dijo?... ¿Qué dijo? ¡Ah!, si yo pudiera saber lo que dijo, acaso...; pero, aún sin saberlo, la
encontraré..., la encontraré; me lo da el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es
que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria; que he pasado noches y noches al
sereno, hecho poste de una esquina; que he gastado más de veinte doblas en oro en hacer charlar
a dueñas y escuderos; que he dado agua bendita en San Nicolás a una vieja, arrebujada con tal
arte en su manto de anascote, que se me figuró una deidad; y al salir de la Colegiata una noche
de maitines he seguido como un tonto la litera del arcediano, creyendo que el extremo de sus
hopalandas era el del traje de mi desconocida; pero no importa...; yo la he de encontrar, y la
gloria de poseerla excederá seguramente al trabajo de buscarla.
¿Cómo serán sus ojos?... Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche;
me gustan tanto los ojos de ese color; son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí..., no hay
duda; azules deben de ser; azules son, seguramente, y sus cabellos, negros, muy negros y largos
para que floten... Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros...;
no me engaño, no; eran negros.
¡Y qué bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormidos, y una cabellera suelta,
flotando y oscura, a una mujer alta...; porque... ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de
las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo
las sombras de sus doseles de granito!
¡Su voz!... Su voz la he oído... su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los
álamos, y su andar, acompasado y majestuoso como las cadencias de una música.
Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que
piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu
hermano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser, ¿no se ha de sentir conmovida al
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encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como yo la amo ya, con todas las fuerzas
de mi vida, con todas las facultades de mi alma?
Vamos, vamos al sitio donde la vi la primera y única vez que la he visto... ¿Quién sabe si,
caprichosa como yo, amiga de la soledad y el misterio, como todas las almas soñadoras, se
complace en vagar por entre las ruinas, en el silencio de la noche?

Dos meses habían transcurrido desde que el escudero de D. Alonso de Valdecuellos
desengañó al iluso Manrique; dos meses, durante los cuales en cada hora había formado
un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo; dos meses, durante los
cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba
creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando, después
de atravesar, absorto en estas ideas, el puente que conduce a los Templarios, el
enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines.
- VI La noche estaba serena y hermosa; la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del
cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles.
Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas
columnas de sus arcadas... Estaba desierto.
Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no
había penetrado en ella, cuando de sus labios se escapó un grito de júbilo.
Había visto flotar un instante, y desaparecer, el extremo del traje blanco, del traje blanco de
la mujer de sus sueños, de la mujer que ya amaba como un loco.
Corre, corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer; pero al llegar se
detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero temblor
nervioso agita sus miembros; un temblor que va creciendo, que va creciendo, y ofrece los
síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe, al fin, en una carcajada sonora, estridente,
horrible.
Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado
a sus pies un instante, no más que un instante.
Era un rayo de luna, un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda
de los árboles cuando el viento movía sus ramas.
Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica
de su castillo, inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas
prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores.
-Tú eres joven, tú eres hermoso -le decía aquélla-; ¿por qué te consumes en la soledad?
¿Por qué no buscas una mujer a quien ames, y que, amándote, pueda hacerte feliz?
-¡El amor!... El amor es un rayo de luna -murmuraba el joven.
-¿Por qué no despertáis de ese letargo? -le decía uno de sus escuderos-; os vestís de hierro
de pies a cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de ricohombre, y marchamos a la
guerra; en la guerra se encuentra la gloria.
-¡La gloria!... La gloria es un rayo de luna.
-¿Queréis que os diga una cantiga, la última que ha compuesto mosén Arnaldo, el trovador
provenzal?
-¡No! ¡No! -exclamó el joven incorporándose, colérico, en su sitial-. No quiero nada...; es
decir, sí quiero...: quiero que me dejéis solo... Cantigas..., mujeres..., glorias..., felicidad...,
mentiras todo, fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro
antojo, y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de
luna.
Manrique estaba loco; por lo menos, todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se
me figuraba que lo que había hecho era recuperar el juicio.
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