
EL M E M O EN LA HISTORIA 

i 

Análoga á la realizada en el libro El ingenio ajeno, 
es la tarea que me propongo realizar en este volumen. 

Hice en aquél un estudio de las citas; quiero en éste 
estudiar las frases que, pasando por históricas, corren de 
boca en boca y figuran en muchas obras de historia de 
Francia. 

El fin de la investigación presente es tan elevado 
como interesante: dar á cada uno lo suyo y aliviarle de 
cargas que no debe llevar. 

Presiento que mi labor, más empobrecerá á lo falso 
que enriquecerá á lo cierto. 

Felizmente la compensación es inmediata. Todo lo 
que el error pierde lo gana la verdad. 

II 

Rudo y temerario es mi empeño. Pero deseo tanto 
que la falsedad se hunda y la certidumbre se alce; odio 
en tales términos las vulgaridades sobadas, los heroís
mos sin prueba y los crímenes y escándalos sin autenti
cidad, que llevaría gustoso la investigación y el análisis 
más allá de los límites trazados: estos son los de la his
toria de Francia. 
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De buen grado estudiaría la historia universal, es
pecialmente la de la Edad Antigua, que es la que más 
se presta á las invenciones fantásticas. 

Después de meditarlo renuncio con pesar á tamaña 
empresa. 

¡Hubiera sido tan grato poner de manifiesto la mag
nitud de muchas inmortales equivocaciones! 

Hojeando la obra esbozada en el siglo decimosép
timo por el abate Lancellotti—Fanfarronadas de la his
toria antigua,—sentí impulsos de ser su prosecutor y 
experimenté ansia de desbaratar las fabulillas de la 
Edad Antigua, las leyendas de la Edad Media y de los 
siglos heroicos y las patrañas de la Edad Moderna. 

Con la antorcha de la razón en la mano penetrara 
rompiendo mentidas sombras, densas para cubrir farsas 
y para envolver con velo obscuro á héroes ficticios. 

Entrando por la historia griega, diría á Cícrope:— 
Mientes cuando afirmas que vienes de Egipto. 

A Cádmo:—No es cierto que hayas llegado de Fe
nicia. 

Buscaría lo auténtico del famoso combate de las 
Termopilas. 

En otro orden de recuerdos, libraría á Esopo de una 
joroba que nunca llevó. 

Ante el tribunal supremo de la verdad entablaría 
la apelación del proceso que á Sófocles instruyeron sus 
hijos. 

Depuraría quién fue Safo y es fácil que el suicidio 
célebre quedase reducido al prosaísmo de una muerte 
natural. 

Gozaría inquiriendo lo real y lo falso de la vida del 
tirano Dionisio, que acaba sus días enseñando á leer á 
los chicos de Corinto. 

Demostraría lo imaginario de la carta que Filipo 
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escribió á Aristóteles, encomendándole la educación de 
su hijo Alejandro. 

Examinaría detenidamente el novelesco arranque de 
Hipócrates al rehusar los regalos de Artajerjes. 

Entonces se vería qué fueron el supuesto tonel y la 
asendereada linterna de Diógenes, y mil cosas más de 
imposible enumeración. 

En la historia de Boma me importaría poco provocar 
las iras de Ampere, que—refiriéndose á Lucrecia y alu
diendo al escritor Niebürh,—dijo: «Los sabios alemanes 
que aseguran que Lucrecia fue culpable y que se mató 
por escapar al castigo de su culpa, incurren en igual 
crimen que Sexto. Del propio modo que Voltaire, al 
mancillar el nombre de Juana de Arco, imitó á los sol
dados que pretendieron deshonrarla en su prisión. La 
pureza de la doncella de Orleans y la castidad de Lu
crecia son joyas del tesoro moral de la Humanidad.» 

Declaro que jamás discutiré la leyenda de Lucrecia. 
En cambio, en el terreno de la especulación, no res

petaría hechos tales como el de los Horacios y los Cu-
riacios y el del soñado Mucio Scevola. 

Demostraría que en el rasgo de Bruto, enviando á 
sus hijos á morir, hay más de crimen y de ferocidad que 
de virtud y de alteza de alma. 

Desearía saber, en lo que se refiere á Virginia y á 
Appio Claudio, si mintió Dionisio de Halicarnaso ó Tito 
Livio. Cuestión es esta tan de derecho como la de los 
Gracos al reclamar los terrenos usurpados á su pueblo. 

Llegaría al fondo—seguramente falso,—de la he
roicidad del mártir Régulo y me ingeniaría—con Mon-
tesquieu—para descubrir si se fundamenta en la histo
ria ó en la leyenda la acusación formulada contra Aní
bal, por deleitarse en Capua en vez de atacar á Roma 
después de la sangrienta jornada de Cannas. 
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Querría ver—con Dutens,—cómo hizo el héroe de 
Cartago para deshacer rocas con vinagre, y cómo se 
arregló Cleopatra para disolver, también en vinagre, 
una perla de sus zarcillos. 

Dilucidaría—con Mongez—lo positivo del cuento de 
Claudio Donato, que supone á Octavio desfalleciente al 
escuchar á Virgilio la lectura de Tu Marcellus eris. 

Intentaría probar—con textos de Bullwer—que Ar-
químedes no debió decir:—Dadme un punto de apoyo 
y con una palanca moveré el mundo. 

¡Era Arquímedes gran matemático para afirmar ta
maño desatino! 

Alfredo Maury me ayudaría á patentizar que César 
no dijo, ni pudo decir á su piloto, amedrentado por una 
tempestad:—«¿Por qué tiemblas? ¡César va contigo!» 

Lebau me prestaría argumentos para consolar á los 
que lloran la ceguera y el infortunio de Belisario. In
fortunio y ceguera en absoluto ilusorios—mal que pese 
al poeta J . Tzetzés. 

Llevaría al crisol las decantadas virtudes de Esci-
pión el Africano, y ¡quién sabe cómo quedarían después 
del análisis! 

Hay cuentos—como el de Porcia, que se suicida co
miendo carbón—que ni merecen ser refutados. 

Los que exijen investigación son aquellos que afec
tan visos de verosimilitud por caber dentro de lo posible. 

Probando que Juliano, herido de muerte, no tuvo 
alientos para articular sonidos, no es preciso meterse 
en averiguaciones de si la frase que pronunció al espi
rar fue la de «¡Venciste, Galileo!» ó la de «¡Me has en
gañado, sol!» 

Todos estaremos de acuerdo en que ni dijo una ni 
otra. Lo mismo ocurre eu este caso que en el de Desaix, 
que se cita quince siglos después. 
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Muchos grandes hombres perderán, al ser examina
dos, dudosas virtudes ó frases que—sin ser suyas—pa
saron á la celebridad. 

En cambio, por obra del mismo examen, hallarán 
justificación para infamias que no realizaron y para crí
menes que no cometieron. 

Así debe ser, pues como afirmó Lessing, «es preciso 
hacer justicia al mismo diablo.» 

No niego, al abogado de Cardan, que á Nerón se 
le hayan imputado hechos abominables que no per
petró. 

Pero estoy seguro de que—por la alta autoridad de 
Heyne—el feroz Ornar resulta absuelto del nefando pe
cado que le hizo célebre: el de haber quemado la biblio
teca de Alejandría. 

En esto hay dos falsedades. Una es la de que Ornar 
jamás estuvo en Alejandría. 

Otra la de que, suponiendo que hubiese estado, pren
diese fuego á la colección de libros. 

¡La biblioteca de Alejandría desapareció dos siglos 
antes de que Ornar viniese al mundo! 

En tiempos menos remotos se encuentran fábulas 
dignas de tiempos lejanos. 

Jamás Galileo exclamó: Epur si muove. Su cautive
rio fue una detención benigna en el palacio de un em
bajador amigo y su calabozo un magnífico salón. 

Al historiar las Vísperas Sicilianas se supone jefe 
de los asesinos al médico Prócida, que ni fue actor ni 
acaso testigo de la matanza. 

El episodio del huevo que Cristóbal Colón rompió, 
para colocarlo derecho, ante los reyes; la anécdota de 
los tres días de esperanza y de angustia enmedio de la 
tripulación que ofrece muertes y pide tierra... son notas 
curiosas y emocionantes que da por buenas Bobertson y 
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que resultan perfectamente falsas después de examina
das por Humboldt. 

Entrando en los relatos, del mismo Robertson, le
yendo lo que narra acerca de la estancia de Carlos V en 
el Monasterio de Yuste, de las aficiones del monarca á 
la relojería y de los detalles de su entierro en vida, no 
hay para qué desautorizar al «historiador.» 

La mejor desautorización está en las «roñicas pu
blicadas por Miguet y por Amadeo Pichot. 

Recordando la leyenda de Guillermo Tell, más que 
discutirla e s preferible catalogarla entre los cuentos de 
Dinamarca. 

Ya en 1760, algunos espíritus desapasionados y sen
satos, reconocían que no se amengua la gloria de una 
nación por la pérdida de una leyenda basada en heroici
dad que no existió. 

Inglaterra brinda en su historia ancho campo á es
tas investigaciones: en el estudio de las circunstancias 
que concurrieron en la muerte de los hijos de Eduardo, 
que—según Bucky Walpole-^no fueron asesinados, co
mo se ha dicho, por orden de Eicardo I I I ; en la desapa
rición del Duque de Clarence, que—después de cuatro 
siglos—resulta no murió ahogado en un tonel de vino; 
en el pintoresco relato que supone á Croinwell violando 
el sepulcro de Carlos I; en la imaginaria exhumación 
del cadáver del sombrío Protector y en los ultrajes in
feridos á los restos de Oliverio, por orden de Carlos I I . 

Falsa la anécdota fúnebre de Young, que roba un 
pedazo de tierra, en el cementerio católico de Montpe-
llier, para sepultar á su hija Narcisa. 

El certificado de defunción de Isabel Lee (Narcisa) 
prueba incontestablemente que la hija de Young falle
ció y fue inhumada en Lyon. 

Falsa también la leyenda de Milton, dictando á SHS 
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hijos El Paraíso perdido. Según Samuel Johnson, nunca 
permitió Milton que sus hijos aprendiesen á escribir. 

Todo esto y mucho más lo hubiera expuesto, gusto
samente, á la luz que arrojan los estudios históricos con 
sus descubrimientos nuevos y sus modernas curiosas 
comprobaciones. 

Pero es fuerza no parar en ello y cumplir la promesa 
«le no entrar en historia antigua ni en la extranjera. 

Vuelvo á mi objeto, que es la historia de Francia. 
Y aun en ella sólo me cumple analizar las frases si» 

llegar á los hechos más que incidentalmente. 
La mentira que se habló y se logró trocar en axioma 

histórico, me interesa ahora antes que el suceso falso. 
La palabra axiomática vive más queel hecho inventado. 
Generalmente, las palabras vuelan. En esta ocasión 

no es así. Quedan, subsisten y se graban. 
Bien dijo Bacon:—La mentira que pasa por el alma 

10 hace daño; la que daña es la que llegando al alma 
queda en ella. 

Los nombres ilustres que se emplean para hilvanar 
fábulas, las hacen muy perjudiciales. 

Diríase que la farsa patrocinada por un nombre res
petable está á cubierto de ataques y, más que discutida, 
áebe ser aceptada respetuosamente. 

Vayan á decir, por ejemplo, que Cromwell no murió 
de mal de piedra, después de esta frase, de los Pensa
mientos de Pascal: 

—La misma Boma le tembló y, sin embargo, un gra
no de arena jnada al principio! al llegar aun punto de
terminado, mata á un hombre, humilla á una familia y 
entroniza á un rey. 

Hace falta toda la conciencia de Ha ver t para atre
verse á señalar el error que se recata entre tal pompa de 
lenguaje. 
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Hasta se necesita valor para aplaudir á Havert. 
Aunque la verdad es una, hay que reconocer que 

existen clases en las mentiras. 
No todas son de iguales consecuencias. 
Algunas deben dejarse correr por honra de la huma

nidad y por la ejemplaridad y enseñanzas morales que 
contienen. 

En estos casos concretos, la poesía, que transmite y 
engalana hechos fantásticos, no será, como afirma Aris
tóteles, «más verdadera que la historia»; pero es útil y 
conveniente. 

Es bueno que el niño, al instruirse escuchando relatos 
de sucesos, forme buena opinión del prójimo. 

No importa para el logro de ese fin dar por auténti
cas las fábulas. Día llegará en que el niño, aprendiendo 
en las enseñanzas de las realidades humanas, rectifique 
lo erróneo de los juicios que le dieron formados y com
prenda que no es verdad tanta belleza. 

«La Historia antigua—dice Rousseau—está llena de 
episodios aprovechables, á pesar de su dudosa exactitud.» 

Los entendimientos serenos deben estimar la Histo
ria como un zurcido de hechos más ó menos problemáti
cos enderezado á un fin moral: la educación del senti
miento. 

Respetemos, pues, el ideal, aunque se fundamente en 
mentiras piadosas, y aprovechemos las lecciones de esa 
verdad convencional hecha á capricho de los hombres. 

¡Tanto peor para la especie humana si no resulta 
cierto lo bello y lo bueno que hemos creído de muchas 
acciones! 

En esto se revela nuestra inferioridad. 
Sentimos ansia por ser de naturaleza superior, tal 

que en ella sea siempre verdad lo hermoso y lo grande. 
En otro orden, hay fantasías acreedoras á la benevo-
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lencia de la crítica: las que nacieron espontáneamente— 
como flores heroicas de una edad—para transmitirnos 
los perfumes y colores de otros tiempos. 

No brotaron por interesado cálculo; germinaron lo
zanas y bellas en el alma popular. Las leyendas tienen 
campo extenso y laborable. De ellas la Historia toma el 
hecho, depurándolo en el crisol de la verdad rígida é in
flexible. 

La leyenda no es fiel al recuerdo, pero es acaricia
dora para el sentimiento. Hija de la fantasía, á la fanta
sía vuelve para que ésta haga refulgir sus luces y colores 
sobre la estepa de la realidad. 

Basta con que respondan al latido creador del alma 
popular y al espíritu d,e la época en que nacieron. 

Michelet, hablando de una leyenda que reunía las 
ya apuntadas condiciones, se expresó así: «Puede no ser 
cierta, pero es muy notable; porque está conforme con el 
carácter del pueblo que la da por histórica.» 

Según el mismo escritor, fantasear dentro del sentido 
de la realidad, no es mentir. 

Así lo entendía Napoleón; y cuando en las tragedias 
de Corneille encontraba héroes de virtudes tan excelsas 
que no cabían en lo humano, pero sí en el carácter he
roico, veía—en los héroes supuestos—ejemplos de verdad 
más provechosa que la austera verdad histórica, y excla* 
maba: aPrefiero la alta tragedia, la tragedia sublime 
como la hace Corneille; en ella «los grandes hombres son 
más reales que en la Historia». 

Lo que no tiene disculpa es la labor de inventar á 
impulsos de la adulación; como Tito Livio, por embelle" 
cer la barbarie de los primeros tiempos de Roma ó po r 
hacer más ilustre el origen de las familias patricias. Im
perdonable es hacer—como el mismo Tito Livio—pre
texto oratorio de la tarea de historiador, interrumpir 
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discursos para continuarlos en las Décadas, escribir para 
no dejar de perorar, suponer un hecho para darse el 
gusto de hacer una plática y fingir un sermón para en
cajarlo como si fuera de Pericles. 

Estas son las mentiras históricas más intolerables. 
No haya para ellas atenuación ni piedad. 

I I I 

Aunque estaba lejos de mi ánimo espigar en el cam
po de la Historia antigua, tendré que hacerlo; mucha» 
de las frases que el ingenio ha puesto en la historia de 
Francia, son plagio de ingenios de otras edades. 

Con dar á una frase una versión á modo de baño de 
de juventud, con trasladar el lugar de la acción y modi
ficar un poco los personajes, hay quien nos brinda oom© 
nuevo lo que es muy rancio. Y esto no una, sino veinte 
veces. 

Hay historiadores que ni se han molestado en inven
tar un alma para sus héroes. La tomaban hecha de cual
quier libraco y la hacían vivir la vida de su tiempo. 

Ya conocían los romanos el procedimiento. 

En la literatura de Grecia halló Boma su historia, 
sin más trabajo que adaptar al pueblo romano lo que se 
refería al griego. 

Esta fue la labor de Tito Livio y la de sus colegas. 
Así una tradición de la época primitiva de la raaa 

helénica, la vemos aplicada á la época primitiva de Boma. 
El heroísmo de Scévoia es el heroísmo de un heleno 

celebrado por Agatharcide. 
Los Horacios y los Curiacios son hijos de Grecia dis

frazados de romanos y de albanos. Los verdaderos cam
peones fueron tres soldados de Fenea y tres de Tegea, 
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en una guerra sostenida por dos ciudades de la Arcadia. 
La narración del caso se encuentra, por extenso, en 

un fragmento de las Arcádicas, de Démarate, conservado 
por Stobée. 

Y no falta un detalle—dice Villemain.—Se encuentra 
desde el cariño apasionado de la hermana del vencedor 
por uno de los vencidos, hasta la muerte de la infeliz 
enamorada. 

La historia de Róinulo es una versión, ligeramente 
modificada, de la de Ciro, 

El Astiajes, de Herodoto—según Michelet—no creía 
que su hija Mandana hubiese tenido un hijo. 

El Ansulio, de Tito Livio, no sospechó que su sobrina 
Ilia le había obsequiado con un sobrinito. 

Ambos fueron engañados del mismo modo. 
A Rómulo lo amamantó una loba; á Ciro una perra. 
Como Ciro, Rómulo se pone al frente de los pastores 

y, como él, los educa llevándolos al combate y á las 
fiestas. 

Uno y otro caudillo son libertadores. 
En las respectivas historias se guarda la debida pro

porción entre Asia y Europa. 
Así, Ciro es señor de un pueblo; Rómulo de una horda. 
El primero funda un imperio, el segundo sólo una 

ciudad. 
Lo culminante de la vida de Curcio se encuentra en 

crónicas escritas siglos antes de que Curcio existiera. 
Historia adaptable por igual á dos ó tres pueblos; 

historia que sirve á unos después de servir á otros, ni es 
historia y ni es verdad. 

Y si esto 3ucede con los hechos, fácil es pensar lo que 
habrá ocurrido con los dichos al pasar de raza á raza y 
de nación á nación. 

Tomar prestada una anécdota ó una frase, siempre 
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sería menos costoso y más fácil que apropiarse una ha
zaña, un notable acaecimiento 6 una tradición. 

Los empréstitos forzosos que del caudal de la Histo
ria antigua han realizado los confeccionadores de Ana, 
son innumerables. 

Paso por alto I03 donaires de lenguaje, sin trascen
dencia, que circulan como moneda menuda en las con
versaciones, sin que nadie mire si el cuño es romano ó 
griego. 

Aludo singularmente á las frases atribuidas á prínci
pes y á grandes hombres; frases que por la autoridad de 
los que las lanzaron al mercado, se cotizan sin examen 
y logran á perpetuidad el derecho de entrada en la His
toria. 

Ya Voltaire notó adaptaciones y plagios anecdóticos 
aceptados por historiógrafos poco escrupulosos. Y él, que 
no se distinguió por la escrupulosidad, censura á los fan
taseadores con estas frases: «La mayoría de los cuentos 
qne sirvieron para rellenar las páginas de Ana, casi to
das las agudezas que se dan por originales de Carlos V, 
de Enrique I I I y de otros príncipes, pueden verse en 
Athenée y en varios autores antiguos.» 

Únicamente en este sentido es exacto afirmar: Nihil 
novum sub solé. 

Voltaire hace crítica negativa sin demostración. 
Nosotros haremos crítica positiva, probando la certe

za de nuestros juicios. 

I Y 

Vivir en constante recelo propio es de tiranos. El 
miedo no debe hallar entrada en el alma de un Rey. Quien 
tema á la muerte no intentará nada en mi daño. El que 
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desprecie la vida propia será dueño de la mía, sin que mil 
centinelas puedan evitarlo. 

Estas son, entre otras lindas frases, las que el buen 
Hardouin de Peréfixe y tras él todos los garrapateado-
res de La Henriada, de El ingenio de Enrique IV, etc.,. 
ponen desenfadadamente en boca del jefe de la dinastía 
borbónica, creyendo hacerle favor y sin percatarse de 
que convierten al gran Rey en un papagayo repetidor de 
palabras ajenas. 

El pensamiento anterior, atribuido á Enrique IV, es 
sencillamente una difusión de la máxima del filósofo 
Séneca: Contemptor sucemet vitce, dóminus alienas. aQuien 
no hace aprecio de su vida es dueño de la de los demás.» 

Los fabricantes de anécdotas, han ido, en nombre 
del Bearnés, mendigando frases por los libros viejos. 

A veces la frase resultaba digna y elevada; en oca
siones era de un verde subido y de un picante fuerte, 
gracias á las especias de los cocineros. 

No ha faltado quien narre, como rasgo de ingenio, 
que Baudesson—Alcalde de Saint-Dizier—se parecía á 
Enrique IV en tales términos que, un día, yendo el al
calde á cumplimentar al soberano, la guardia real—to
mándole por el monarca—batió marcha, presentó armas 
y le tributó honores regios. 

—¿Qué significa esto? ¿Hay dos reyes en palacio?— 
gritó el Bearnés, asomándose á su ventana. 

Se le explicó la equivocación y, el Rey, asombrado de 
hallar en Baudesson semejanza tan grande, le preguntó 
maliciosamente, con marcado acento gascón:—Hola, 
compadre, ¿conque tu madre estuvo en elBearnesado? 

—No, señor—replicó el Alcalde—es mi padre el que 
vive allá. 

—¡Vientre de un Papa!—dijo el rey con menos zum
ba.—Estamos en paz. 
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Leed—en los Saturnales de Macrobe—el capítulo en 

que se reproducen frases de Augusto y contestaciones 

que recibió; allí encontraréis toda la anterior anécdota; 

toda, menos el ¡Vientre de un Papa! 

Renuncio á referir más sucesos de este género; pero 

no quiero que en el t intero se quede uno notable, porque 

su origen se pierde en la noche de los tiempos. 

El Rey había concedido audiencia á Sully. 

A la hora marcada, el Ministro llamó á la puerta de 

la regia cámara. 

E n vez de hacerle pasar se le advirtió que S. M. t e 

nía fiebre y que no podía recibirle hasta después de la 

comida. 

Sully se alejó refunfuñando y fué á sentarse cerca 

de una escalerilla de servicio que daba acceso á las ha

bitaciones ocupadas por el soberano. 

Una joven muy linda, velado el rostro y vestida de 

verde, bajó apresui-adamente por la escalera y se alejó 

esquivando las miradas de los cortesanos. 

Momentos después que la tapada, apareció el Rey. 

—Hola, Sr. de Rosny, ¿qué hacéis por aquí?—excla

mó el monarca, algo turbado por la presencia del Mi

nistro.—¿No os mandé decir que estaba con fiebre? 

—Sí , señor; pero ya se fué, la he visto irse, vestida 

de verde. 

E l Rey se sintió cogido y, dando unos golpecitos 

afectuosos en la mejilla de su Ministro, se fue con él á 

despachar. 

Si hay anécdotas verosímiles por lo bien hechas y 

por la justeza de carácter de los protagonistas, la ante

rior es una. Y, sin embargo, es falsa. 

Es t á copiada de Plutarco, con una diferencia deter

minada por costumbres de Grecia que hoy se l lamarían 

modernistas. 
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Hay más: antes de que el Rey existiera, existía el 
cuentecito puesto en verso por el normando Hilario 
Curtois. 

¡Fíense ustedes de lo verosímil! 
Lo verosímil es: la muerte de lo verdadero en la His

toria, la esperanza de los historiadores malos, el terror 
de los buenos. 

Si la verdad está desnuda, presentémosla así; si su 
lenguaje franco raya en la brutalidad, ¡no importa! 

El sabio debe admirarla y reverenciarla. 
Sin ella la Historia no sería maestra de la humani

dad, y á la humanidad ni se le deben, ni se le pueden ne
gar ó falsear las enseñanzas históricas. 

Hoy la verdad es de todos y para todos; ya no es 
fruto que precisa dejar que lo madure el tiempo. 

Si los que fantasean 6 han fantaseado se contenta
sen: con' aplicar á Francisco I una aventara de caza 
ocurrida á Antioco, rey de Siria, y quién sabe si á Nem-
rod; con hacer repetir á Rabelais, riendo al espirar: 
«Corred el telón, que la comedia ha terminado»; con po
ner en labios de un francés, dirigiéndose á Luis XIV, 
un dicho parafraseado de Apuleyo; ó con hacer autor á 
Basompierre, del dicho—célebre siglos antes—acerca de 
la virginidad: «Es muy difícil guardar un tesoro, del cua 
tienen la llave todos los hombres » 

Si las invenciones no pasasen de esto, el mal no 
sería muy grande. 

Lo lamentable está en que el mismo sistema de in
vención, de suposición, de suplantación y de falsedad, 
se encuentra aplicado igualmente á cosas sin importan
cia que á sucesos de extraordinario interés histórico. 

Y si es difícil engañar al siglo en que se vive, es 
muy fácil—con un poco de arte y de imaginación—en
gañar á los siglos venideros. 
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V 

En los tiempos presentes la novela ha entrado á saco 
en la obra del historiador. 

Hay motivo para lamentarlo. 
El novelista acude á la Historia para disfrazarla. 

Cuando del campo de la severa musa espiga el novelador 
un puñado de verdades, es para trocarlas en fantasías. 

Lo mismo, sólo que á la inversa, hace el historiógra
fo cuando penetra en los dominios de la novela ó de la 
leyenda. Cobra un diezmo de fábulas y de invenciones, 
las viste con la clámide de lo verosímil y les da aparien
cias tan sólidas como respetables, logrando que pasen 
por verdades y que por verdades se estimen. 

«Niños de pecho—dijo el autor de El medio de lle
gar,—os advierto que las fábulas viejas se truecan en 
axiomas de sabios y las fantasías seculares se convier
ten en verdades muy lindas, de las que conviene extraer 
la esencia vivificadora.» 

La frase es exacta y está bien hecha hasta el punto 
de que el propio Beaumarchais, no creyendo poder ex
presarse mejor, se la apropió en su Fígaro (1). 

Sin duda entendió que la frase se había forjado expre
samente para su uso y la tomó como nosotros la tomamos. 

La diferencia está en que aquí se cita su origen. 

(1) Acto IV.—Escena I. 
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VI 

Los escritores de la Edad Media, religiosos 6 segla
res, han sido los más fecundos creadores de fantasías. 

Sus leyendas, transmitidas de generación en gene
ración y robustecidas por la buena fe del vulgo, han lle
gado hasta la Historia con desarrollo y exhuberancia 
sorprendentes. 

Uno de los cronistas que más se han caracterizado 
por su potencia imaginativa, es Fray Juan, autor de la 
primera versión de la anécdota que Collé incluye entre 
los hechos del Bearnés y en la que inspira su comedia 
La cacería de Enrique IV. 

El pensó ¿quién ha de desmentirme? Y, así, parecía 
llevar á escena una aventura de la época cuando real
mente el argumento de la obra era un cuento del si
glo XII, en el que Angevin Geoffroy Plantagenet había 
creado el papel de protagonista. 

Lo mismo ocurre con la famosa historia del perro de 
Montargis, pues los autores de Ana—bajo la palabra 
del anciano Vulson de la Colombiére—llenan de anéc
dotas y de sentencias todo el reinado de Carlos V, cre
yendo que de este modo se justifican más los derechos 
del monarca á los títulos de Sabio y de Salomón de 
Francia. 

Lo cierto es que la historia del perro rodaba por el 
mundo antes de que el citado Rey hubiera nacido. 

Puede verse en la Crónica de Alberico, religioso del 
Monasterio de Trois Fontaines. 

a 
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Dicha Crónica fue escrita en 1241, ó sea, casi un si
glo antes de que existiese Carlos V. 

El mismo cronista declara que el suceso es anterior 
á la época en que trazó su libro; lo supone ocurrido en 
tiempos de Cario Magno y lo considera más fantástico 
que auténtico. 

«Es—dice—una de tantas fábulas urdidas por los 
trovadores galos; es más pintoresca que verosímil, y 
se forjó para recreo del pueblo y para provecho del 
bardo.» 

Decía bien el monje. Una de las novelas en que se 
intercaló la fantástica historia—respetando los nombres 
de Macario y de Aubry—ha sido encontrada reciente
mente, por Mr. Guessard, en la biblioteca veneciana de 
San Marcos. 

Viendo al episodio ir de canción en canción y de no
vela en novela, puede formarse idea de su popularidad, 
y de lo difícil que es precisar el momento en que ocu
rrió, suponiendo que ocurriera. 

De la poesía y de la novela, la fábula fue recogida 
y perpetuada gráficamente. 

Su título, Popular historia del perr0 de Montarg%$, 
procede de que la escena culminante está esculpida en 
un bajo relieve de la chimenea del salón principal del 
castillo de Montargis. 

Montdidier, donde se dijo que había nacido el ca
ballero de Aubry; París, donde se contaba que la pelea 
del perro con el asesino Macario se había efectuado en 
la isla de Nuestra Señora, se han visto postergados por 
una villa que—-aparte del bajo relieve—para nada tenía 
que figurar en el suceso. 

La aventura de Pepino, cortando á cercén la cabeza 
de un terrible león, en el coro de la Abadía de Ferrara, 
debe catalogarse entre las patrañas sin héroe conocido 
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ni auténtico, y para las que cada pueblo y cada edad 
tiene protagonista á prevención. 

Este otro relato de Pepino, contado también por el 
fraile, no es digno de crédito. 

El R. P. Alberico respetaba poco el octavo manda
miento ó poseía una imaginación voluptuosa. 

Su Crónica es un eco de cuentos de abuelos y de na
rraciones maravillosas. 

He aquí el hecho que de seguro no os sabrá á nuevo 
y que de fijo vivirá en el mundo de vuestros recuerdos 
estudiantiles. 

Lo referimos tal y como lo refiere Michelet, en la 
pág. 57 de su Compendio de Historia de Francia, obra 
educativa donde sólo debieran figurar verdades. 

«TJn día—dice Michelet, después que el buen frai-
lecito—un día que Cario Magno estaba hospedado en 
una ciudad de la Galia narbonense, los barcos escandi
navos llegaron á piratear hasta el puerto. 

Unos, creyeron que eran comerciantes judíos; otros, 
pensaron que eran mercaderes africanos; algunos, supu
sieron que eran marinos bretones; sólo Cario Magno re
conoció en seguida á los piratas, por la ligereza de sus 
naves. 

—Esos—exclamó el Rey—no son comerciantes, son 
enemigos encarnizados. 

Perseguidos los corsarios, huyeron. Pero el Empe
rador, abandonando su asiento y asomándose a una ven
tana, miró á Oriente buen rato con los ojos arrasados 
de lágrimas. 

Nadie se atrevió á preguntar y el soberano habló 
así: 

—¿Sabéis, mis leales caballeros, por qué lloro?... No 
es por miedo al daño que pudieran hacer los piratas; 
lloro, porque nunca creí que en vida mía osaran acer-
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carse á mis tierras; lloro, pensando en lo que harán su
frir á mis descendientes y á mis pueblos. 

La anécdota es tan agradable para referida en un 
libro, que por no privarse de incluirla en su Compen
dio, no quiso Michelet averiguar si era 6 no autén
tica. 

De probar que es falsa, se encarga el historiador 
M. Jal, notando: que no se cita el nombre de la ciudad 
en que acaeció el hecho, ni se marca el itinerario del 
viaje imperial, y se presenta á Cario Magno como hués
ped de una plaza ribereña, sólo para que pueda ver des
de la ventana á los ladrones del mar. 

Eginhard, cronista y acompañante del Emperador, 
que ha referido las expediciones de caza y de pesca da 
Cario Magno, nada dice del suceso. 

En la Crónica, de Rodrigo de Toledo, en la Gesta de 
los Normandos, publicada por Duchesne, y en los Anales 
rimados, de Benito de San Mauro, se fija la primer en
trada de los piratas en el Mediterráneo, cuarenta año3 
después de la muerte del Emperador. 

Si el R. P. que, en 884, escribía historia—más para 
Carlos el Gordo que para Francia, siempre amenazada é 
invadida por los corsarios—quiso glorificar, por patrio
tismo, á Cario Magno, no estuvo feliz inventando el apó
logo, en el que el monarca llora, adivinando lo débiles 
que serán sus sucesores. 

Jal termina su crítica diciendo, que de esta anécdota 
puede decirse lo que dijo Pasquier—á propósito de una 
fábula ensalzando á la magistratura:—«Creo que tal his
toria es cierta, porque deseo que lo sea.» 

Antes de pasar á otra época quiero dar un mentís al 
relato del matrimonio de Rollón con Gisela, hija de Car
los el Simple; boda que se supone hecha con motivo del 
tratado de Saint-Clair sur Epte, en 911. 
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En la expresada fecha, Rollón había cumplido 75 
años de edad y Gisela no había nacido. 

Respetando el talento de los diplomáticos de enton
ces, declaro que no entiendo cómo se las arreglaron pa
ra casar á un hombre casi octogenario, con una criatura 
por nacer. 

Tampoco abandouaré la época de Cario Magno, sin 
parar mientes en la duda expresada por Federico Lo
renzo, acerca de la existencia de la célebre «Escuela pa
latina», que presidía el Emperador con el nombre de 
David y á la que acudían Alcuino y Engelberto con los 
sobrenombres, respectivamente, de Horacio y de Homero. 

Según el citado sabio alemán, dicha Escuela es una 
invención absurda. 

Francisco Monier dice, que la «Escuela palatina» 
pudo ser «una especie de academia ó reunión de sabios 
que se conocían y no necesitaban verse.» En este su
puesto, no cree absurdo suponer á Cario Magno funda
dor de una escuela, teniendo en cuenta su amor á las 
letras y su obra de restauración literaria emprendida en 
Occidente, con su Ministro Alcuino. 

Falsa es la historia de los amores y del enlace del 
cronista Eginhard con Emma ó Imma, hija de Cario 
Magno. 

Esta novela figuró, primeramente, en la Crónica del 
Monasterio de Lauresheim y más tarde fue comentada 
por extenso y desfigurada á capricho de pintores y de 
poetas. 

Lo cierto es, que Cario Magno no tuvo hija alguna 
llamada Emma, y que aun cuando lo diga el R. P . dom 
Rivet—apoyándose en un párrafo de la carta 32.a de 
Eginhard—el cronista no llegó á ser yerno del soberano. 

Para convencerse, basta la lectura del capítulo XIV 
de la Vida de Carlomagno. 
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Eginhard asegura que su señor nunca quiso casar á 
sus hijas, ni con propios ni con extraños. 

A menos que Eginhard fuese tan distraído como el 
caballero de Brancas—que se olvidó de que se había ca
sado—no se comprende que, teniendo por esposa á una 
hija del Emperador, escribiese lo antes transcripto. 

En cuanto al episodio de la nieve—salvada de un 
salto por la Princesa, que llevaba á cuestas á su amante, 
para ocultar sus huellas á los ojos paternos—es tan 
inexacto como los anteriores, sobre todo si se insiste en 
que se refiere á Eginhard y á la señora Princesa Emma. 

Antes que la Crónica de Lauresheim—publicada en 
1600,—Vicente Beauvais había popularizado el cuento, 
refiriéndole en su Espejo de la historia, encargando de la 
parte de protagonista al Emperador de Alemania, Enri
que el Negro. 

Contribuye mucho á perpetuar las leyendas, la vani
dad de los descendientes de los héroes reales ó imagi
narios. 

Los condes de Erpach creían descender de Eginhard, 
pero el orgullo les hizo soñar con mejor progenie. 

Puestos á escoger, se decidieron por Cario Magno; 
se agarraron á la leyenda y esparcieron el rumor de que 
Selgenstratt había abierto el ataúd de Eginhard y ha
bía encontrado la relación de sus amores y de su matri
monio—con Emma,—grabada abreviadamente en uaa 
lámina de plomo. 

Sobra decir que en la fingida relación — procedente 
de la Crónica de Lauresheim—se aceptaba por entero la 
leyenda, sin contradecirla en lo más mínimo. 

Freher—al publicar la Crónica—negó rotundamente 
la existencia de los novelescos amoríos. Tal vez por esto, 
los condes de Erpach inventaron la historia del sepul
cro abierto y de la lámina de plomo. 
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Finalmente, Bayle, con su severa crítica, deja pun 
tualizada la falta de verdad de los hechos. 

V I I 

Los hermanos Grimm, que, en su instructivo y cu
rioso libro acerca de las Tradiciones alemanas, han sepa
rado gallardamente la leyenda de la historia, han rele
gado esta anécdota al montón de las invenciones inge
niosas que tienen por lema la frase italiana: Si non e 
vero, e bene trovato. 

Dichos hermanos han recogido con justo escepticis
mo las tradiciones merovingias, teniendo en cuenta que 
para fantasear no hay mejores tiempos que los de los 
reinados de Childerico y de Clovis. 

Así—á despecho de Amoin y de Gregorio de Tours,— 
dan por falsa la novela del casamiento de Childerico con 
la reina Basine, novela que el abate Velly había engala
nado con frases tan lindas!... 

De igual modo—y á pesar de los referidos historia
dores—conceptúan como leyendas: la historia deL jarro 
de Soisson; la de la boda de Clovis y de Clotilde, y la de 
la espada y las tijeras que esta princesa recibió—de los 
reyes Childeberto y Clotario—como presentes simbólicos 
que le anunciaban que tenía que escoger, para sus hijue
los, entre la muerte por el cuchillo y la tonsura monacal. 

De la existencia de Faramundo, como primer rey de 
los Francos, nada dicen los hermanos Grimm, porque sa
ben que—á menos de ser inocente continuador de Le 
Eagois—no hay quien crea, desde hace más de un siglo, 
en semejante monarca. 

En otro tiempo se creía tan de veras en la existencia 
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de Faramundo, que hasta se enumeraban sus virtudes. 
Prueba de ello, un manuscrito de la Biblioteca Impe

rial. Es una escritura al dictado por Isabel de Francia, 
bajo la dirección de su hermano Luis XIII , entonces 
muy niño. Éste hacía que su hermana escribiera: 

«Tomará como modelos: de piedad, á San Luis; de jus
ticia, á Luis XII; de amor á la verdad, á Faramundo I...» 

¡El amor á la verdad bajo el patrocinio de un Rey 
cuya existencia es una mentira! 

Para muchos será criminal burlarse de un Bey y decir 
que nunca, existió; también para muchos fue reo de lesa 
majestad el sabio Shloezer, de Bohemia, que tachó de la 
historia de su patria nombres de príncipes colocados en 
las cronologías por escritores místicos: Ausus est reges 
ince8sere dictis. 

Lo grave es que la dinastía francesa pierde un Rey y 
empieza en el vacío. 

Con un poco de buena voluntad se remedia la falta 
y se puede completar la cronología incluyendo á un car-
lovingio injustamente excluido de ella: Carlos, hijo de 
Luis. 

Durante mucho tiempo se le creyó totalmente suplan
tado por su hermano Lotario. Ahora resulta que reinó 
algunos años en Borgoña; así lo demuestra Augusto Ber-
nard, con un acta de los «Privilegios otorgados al monas
terio de Cluny». 

Los hermanos Grimm no hablan de la Santa Llaga. 
¡Dudando de lo legendario, fácil es que den crédito 

á lo milagroso! 
De la Santa Llaga nada diremos por nuestra cuenta; 

basta lo dicho por Alfredo Maury en sus Leyendaspiadosas. 
En la primera edición de ese libro, su autor busca las 

cosquillas á los historiadores por la traducción de las 
frases de San Remigio al bautizar á Clovis. 
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Eduardo Tierry me prueba cortésmente que me equi
voqué al traducir dichas frases. 

Yo suponía que eran:—Inclina la frente, fiero Si-
cambro. 

Tierry demuestra que fueron:—Sicambro, dobla hu
mildemente la cabeza. 

Si en las palabras ha existido error, no lo ha habido 
menos en los detalles de la ceremonia bautismal. 

En ellos se han despachado á su gusto los fantasea
dores de historia, especialmente Escipión Dupleix, que 
presenta al Rey de los Francos inclinando, por orden del 
prelado, su cabeza bien peinada, perfumada y rizada. 

Cualquiera creería asistir á la consagración de 
Luis XIV, recibiendo sobre empolvada peluca la corona 
de sus antepasados. 

A la hora de las vísperas de Pascua—fijada para re
cibir el bautismo de manos de San Remigio—se pre
sentó el Rey, con altivo continente, andar reposado, ma
jestuoso porte, elegante traje, perfumado, empolvado, 
con la cabellera rizada y suelta, según costumbre de los 
francos. El Obispo, no aprobando semejantes vanidades 
en tal ceremonia, le advirtió que era preciso recibir hu
mildemente el sacramento. 

El advenimiento al trono de una dinastía es causa 
frecuente de dudas y de errores. 

Las crónicas de época, aparte la impropiedad del len
guaje, sólo arrojan datos acerca del nacimiento del Rey. 

Un ejemplo. Se daba por cierto el entronizamiento 
de Hugo Capeto. 

Agustín Tierry había dicho que con Hugo Capeto 
adquiría Francia un Rey nacional, sustituyendo con sus 
nuevos derechos los antiguos derechos de la Monarquía 
que vino del Rhin con los francos de Clovis y de Carlo-
magno. 
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Olleris prueba hoy que Tierry se equivocó. 
Ni Hugo Capeto ni sus inmediatos sucesores fueron 

monarcas nacionales. Antes por el contrario, fueron me
nos reyes de Francia que los reyes no franceses. 

Si no fueron germanos por la sangre, lo faeron por 
servidumbre 6 por adulación. 

En este punto Olleris exagera. 
Es posible que los primeros Capetos buscasen fuera 

del reino el apoyo que no encontraban en sus vasallos, y 
que hiciesen paces con los que debían estar en guerra. 

Pero no es justo llamar crimen á una política de pru
dencia—ni depresiva ni humillante para los francos— 
con reciprocidad de derechos, de deberes y de vasallaje, 

No hay para qué refutar la novela creada y popula
rizada por los burgueses y artesanos de París, que— 
deseosos de hacer parisina á la dinastía reinante—supu
sieron que el primer Capeto era hijo de un carnicero de 
París. 

Con semejante fábula resultó rebajada la dinastía á 
los ojos de otros pueblos, no faltando alguno que, como 
Dante, se burló de origen tan plebeyo. 

En cambio en Francia, y sobre todo en París—donde 
el gremio de carniceros era muy influyente,—la Monar
quía cobró arraigo y se hizo más popular y más querida. 

V I I I 

Atentos los hermanos Grimm á las tradiciones co
munes á las historias de francos y de germanos, limitan 
su estudio á las épocas primeras. 

Es sensible. En tiempos ulteriores encontrarían mu
chos entuertos que enderezar. 

¿Qué dirían de esta anécdota—referente á Luis el 
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Gordo y narrada en todas las crónicas—que relata Dreux 
de Eadier en sus Memorias? 

«En el combate de Brenneville, contra Enrique I> 
Rey de Inglaterra (1119),un caballero britano, apoderán
dose de la rienda del corcel que montaba Luis el Gordo, 
exclamó: ¡El Rey está preso! 

Luis, descargando su maza de armas sobre el atrevido 
caballero y derribándole por tierra, exclamó—con la se
renidad característica de los valientes:—Entérate de que 
á este Rey no se le jaquea como á los del ajedrez.» 

Mazeray añade: «La aventura se conmemora en una 
medalla en la que se grabó esta inscripción, tomada de 
Virgilio: 

Nec capti potuere capti. 
¡Una medalla conmemorativa! 
¡Una medalla honorífica del tiempo de Luis el Gordol 
Ni cabe acumular más embustes, ni es posible ilustrar 

con más desahogo una farsa. 
Durante mucho indagué el origen de la frase sin ha

llar rastro de ella en la historia de Luis VI, escrita por 
el abate Suger, Vita Ludovici VI, cognómine Grossi. 

La casualidad me hizo dar con la anécdota en la obra 
Policration, de Juan de Salisbury. 

La batalla de Brenneville ha estado siempre reñida 
con la verdad. Hay historiadores que afirman que en el 
aludido combate solo murió un hombre. 

Lo mismo creo en la batalla que en la frase atribuida 
á Luis el Gordo. 

La acción de Brenneville me recuerda el famoso par
te oficial expedido por el general Bernonville, después 
de los combates (?) de Pelligen y de Grew-Machernn, 
en 1791. 

Decía el parte: aDespués de tres horas de reñida ln 
cha, los enemigos han sufrido 10.000 bajas. Las pérdi-
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das del ejército francés se reducen al dedo meñique de 
un soldado de cazadores.» 

París se divirtió mucho con la fanfarronada y de ella 
hizo una canción popular. 

Algunos días después, un chusco del regimiento de 
cazadores, escribió al ministro de la Guerra: «Señor, aca
bamos de recuperar el dedo meñique que perdimos». 

I X 

Con frecuencia ocurre que un hecho cierto se diputa 
como dudoso por culpa de la pomposidad de estilo de que 
lo revisten los historiadores. 

Tal sucedió con la grandiosa escena—falsamente des
crita, sobre todo por Velly—en que Felipe Augusto, el 
día de la batalla de Bouvines, deposita su corona sobre 
el altar y dice á sus nobles: «Si alguno de vosotros se 
cree más capaz de llevarla, yo la colocaré sobre su ca
beza y le reconoceré por mi Bey.» 

Esta rimbombancia de frase puso dudas en muchos 
ánimos. 

No existiendo más pruebas del hecho que un frag 
mentó de la Crónica de Richier, Abad de Senones y 
otro de la de Masson, Tierry puso la frase en tela de 
juicio. 

Algún tiempo después se ha patentizado que, en el 
fondo, el hecho es cierto. 

De él dice Eduardo Lenglay en su Historia de los 
condes de Flandes: «Se ha supuesto que el Rey de Fran
cia, colocándose enmedio de sus oficiales, depositó su 
corona sobre el altar y la ofreció al más digno. Ninguno 
la aceptó y el Rey volvió á ceñir con ella sus sienes.» 

Guillermo el Bretón, testigo presencial de la memora-

BUAH



EDUAKDO FOTJBNIER 29 

ble jornada, no hace referencia á dicha ceremonia á lo 
Plutarco. 

De ocurrir, revistió indudablemente formas ingenuas, 
sencillas, en consonancia con las ideas caballerescas de 
aquella edad; si se efectuó debió ser como refiere un an
tiguo cronista francés: 

«Cuando terminó el sacrificio de la misa, el Rey co
mulgó devotamente y dijo á sus nobles: Suplico á todos 
que me imiten, en memoria de los apóstoles que comie
ron el pan y bebieron el vino consagrados por el Señor. 
Si alguno de vosotros es traidor ó desleal, que no se acer
que á la santa mesa. Entonces se adelantó Enguerrando 
de Coucy y comulgó el primero. El conde de Gauthier lo 
hizo el segundo, diciendo al Rey: «Señor, hoy se verá si 
soy traidor». Y dijo esto porque pasaba por sospechoso á 
los ojos del monarca. El conde de Sancerre y los restan
tes nobles comulgaron. Entonces el Rey, muy satisfecho, 
exclamó: «Señores, sois mis nobles y os tengo en gran 
estima. Guardad hoy mi honor y el vuestro, y si veis que 
la corona está mejor empleada en alguno de vosotros que 
en mí, yo la cedo de buen grado, voluntariamente, con 
todo mi corazón». Cuando los nobles oyeron las palabras 
del Rey, contestaron muy emocionados: «Señor, gracias. 
No queremos á otro Rey sino á vos. Montemos á caballo 
para combatir y á vuestro lado y por vos lucharemos y 
moriremos». 

Con esta versión la Historia gana. El relato de la 
costumbre piadosa de comulgar antes del combate—cos
tumbre que siempre tuvo Duguesclín—hace buen fondo 
al cuadro. Y la sencillez de la narración da más verosi
militud al hecho que todas las ampulosidades oratorias 
de cronistas de segunda mano. 
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X 

Los polvorientos anales, los apolillados cronicones, 
descubiertos y estudiados atentamente por una genera
ción ilustrada, resultan fuentes de verdades nuevas, que 
aclaran sucesos obscuros y disipan la parte dudosa de 
algunos hechos que no era posible considerar como au
ténticos en absoluto. 

Mérimée ha dicho: «Ricos manantiales, cerrados 
otras veces, se abren hoy.» 

Es cierto. Como lo es que hay muchas manos inteli
gentes que saben extraer el agua del manantial y encon
trar la verdad en el fondo. 

Ya no hay quien diga que Aguas Muertas fue puerto 
de mar, porque allí embarcó, para Oriente, San Luis; ni 
hay quien pretenda probar el hecho demostrando que, 
después del siglo XIII , el Mediterráneo experimentó no
table descenso. 

Un examen científico ha demostrado que nunca es
tuvo el mar más cerca de la ciudad que hoy; pero que 
existió un canal largo, profundo, bien conservado—un 
expediente instruido en tiempos del Rey D. Juan, per
mite probarlo—que establecía comunicación entre el 
mar y los estanques—hoy secos—que bañaban los muros 
de Aguas Muertas. 

La ciudad—sin estar á orillas del mar—tenía una 
especie de puerto en el que podían fondear los barcos de 
mayor calado de aquella época. 

En ese puerto embarcó, efectivamente, San Luis. 
El error acerca del punto de partida del Santo-Rey, 

se complica con una fábula referente á su regreso. 
Se ha dicho y repetido que San Luis volvió de la 
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Cruzada con 300 caballeros, á los que los sarracenos les 
habían sacado los ojos. Y se añadía que el Rey mandó 
construir el primer Asilo para ciegos, el cual se llamó de 
Los Trescientos, por ser este el número de los que, sin 
vista, volvieron de guerrear en la Tierra Santa. 

Es cierto que San Luis mandó construir el hospital 
que Joinville llama «Casa de los ciegos». Cierto también 
el número de los asilados. Pero no es cierto que fuesen 
caballeros, inválidos de la guerra, los acogidos en el 
Asilo. 

Por las narraciones de Rutebeuf se comprende que 
fueron mendigos y desvalidos los acogidos por la caridad 
en el citado establecimiento benéfico. 

Extrañaba mucho que San Luis concediese audien
cias al pie de la encina de Vincennes ó bajo los tilos del 
jardín de palacio. 

Hoy los hechos están depurados gracias á los relatos 
de Joinville, aunque de ellos resulte menos estimable 
para el vulgo el Rey político antes' que bondadoso. 

El monarca que inauguró la era de los legistas pre
dicó con el ejemplo el respeto á la ley y realzó con sus 
hechos la profesión de legislador. 

Las calumnias propaladas acerca de los amoríos de 
su madre, Blanca de Castilla, con el conde de Champag
ne, no han merecido crédito. Eran desahogos de malas 
lenguas, que no pudiendo hablar mal del Rey se desqui
taban insultando á la reina madre. 

La virtud de doña Blanca ha salido ilesa y triunfante 
del examen á que la sometieron Bourquelot y Ed. de 
Barthelémy. 

Las gentes á las que la virtud ajena hace daño, esas 
que se ofenden por el elogio prodigado á los demás, de
ben decidirse á no admirar á San Luis hasta después de 
admirar á su madre. 
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La investigación de la vida de Margarita, la excelen
te esposa del .Rey-Santo, hace que tan digna mujer pier
da, no en virtud, pero sí en heroísmo legendario. 

Cuando Joinville la presenta suplicando á un respe
table caballero que le dé muerte antes que dejarla caer 
en manos de sus perseguidores, Joinville no ha hecho 
historia ni ha fantaseado: ha reproducido, lisa y llana
mente, una escena que con anterioridad figura en la 
Gesta latina de Waltharius. 

Lo siento por lo que pierde el heroísmo; lo celebro 
por lo que gana la verdad. 

Ea cambio, por desgracia, hay poco de falso en el 
hecho que voy á narrar. 

En la historia de adulterio de la mujer de Luis Hti-
tín, hay detalles supuestos, pero aún descartándolos que
da un fondo exacto que basta para manchar los anales 
de la Historia. 

Todo cuanto se ha dicho de la incontinencia de esta 
Reina y de sus relaciones deshonestas con estudiantes que 
hacía entrar, por la noche, en el Louvre, es perfecta
mente exacto, salvo una excepción. Buridan no fue, como 
alguien ha dicho, uno de tantos complicados en el regio 
adulterio. 

Antes al contrario, Buridan anatematizó—en su Es
cuela de la calle Fouarre—los escándalos palaciegos y 
hasta consiguió apartar á muchos estudiantes de tale» 
aventuras. 

La Reina, para vengarse, ordenó que el profesor fuese 
preso y arrojado al río. 

Esto inspiró á Villon unos versos que, por mal inter
pretados, hicieron creer que Buridan fue amante de la 
soberana. 

Los versos decían: 
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«Igualmente que mía Beina 
que manda que á Buridan 
lo echen en un saoo al Senas (1). 

Véase como la novela, para sus invenciones, busca 

siempre fundamento en hechos históricos. 

Villani lo hizo así al relatar la entrevista de Felipe 

el Hermoso con Bertrán de Goth—Arzobispo de Burdeos— 

en la selva de San Juan de Angely. La entrevista—según 

Yillani — tuvo por objeto el cambio de promesas muy 

pronto realizadas: para Bertrán la t ierra, para Felipe 

autoridad omnímoda sobre la Santa Sede. 

Rabanis ha puesto de relieve lo imaginario del tea t ra l 

episodio, mediante una demostración de lugar. E l Arzo

bispo se hallaba á más de 25 leguas de distanci:* de la 

selva citada; el Rey se encontraba más lejos aún del pa

raje en que se supone verificada la entrevista. 

En la elección de Clemente V, nada hay de extraor

dinario ni de novelesco. Se hizo natura lmente y sin im

posición de Felipe. 

El mismo Rabanis demuestra que Clemente trasladó 

la Santa Sede á A.viñon por huir de los trastornos que 

agitaban á I tal ia , nunca por testimoniar á la corona de 

Francia una sumisión estipulada como precio de la t iara, 

en la inventada misteriosa cita. 

«La conciencia moral—dice Rabanis—no se satisface 

has ta que logra devolver la honra á la víctima inocente 

de humanos prejuicios y de interesadas pasiones.» 

De algunos hombres de otra edad, que no han tenido 

quien los defienda, se han arrojado memoria y cenizas 

á los vientos de la calumnia, sin que se haya levantado 

una voz para formular una protesta ó para exhalar una 

queja. 

(1) Buridan logró escapar y se refugió en Viena donde fundó 
un Liceo que pronto adquirió celebridad. 

3 
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X I 

Habréis visto citadas muchas veces las últimas pala
bras del Gran Maestre de los Templarios, que, desde la 
encendida hoguera, emplaza ante Dios, para cuarenta 
días después de su ejecución, al Pontífice que lo había 
denunciado, y para el término de un año al Rey que fir
mó su sentencia de muerte. 

Recordaréis que los hechos dieron la razón al empla-
zador y que el fallecimiento del papa Clemente y el del 
monarca Felipe, dentro del término marcado en el em
plazamiento, hicieron de las frases del Gran Maestre 
Santiago Molay una especie de profecía. 

Esta casualidad, esta coincidencia entre el suceso 
pronosticado y el suceso cumplido, bastaron para que el 
lance apareciera poco creíble á nuestra época poco cre
yente. 

En torno del hecho—que en cuatro siglos no halló un 
incrédulo—se hizo en nuestros días una conspiración de 
dudas. 

—Es un relato forjado después de los sucesos—dijo 
Sismondi. 

«El hecho—escribía Salgues,—ni tiene fundamento 
histórico, ni figura en historias dignas de crédito.» 

De la misma opinión eran Raynouard y Henri Martín. 
Mezeray dice que el hecho es cierto, y añade: 
«He leído que el Gran Maestre, no teniendo más 

que la lengua libre, medio asfixiado por el humo, gritó 
muy recio: «Clemente, juez inicuo y cruel verdugo, yo 
te emplazo para que comparezcas en el término de cua
renta días ante el tribunal del Supremo Juez.» 

Mezeray dice que ha leído la frase. ¿En dónde? 

BUAH



EDTTAKDO FOTBNIEB 35 

Ni las Crónicas de San Dionisio, ni Villani, ni Pablo 
Emilio, refieren el suceso. Hay que pensar en que si fue
ra cierto, no lo hubieran dejado por consignar. 

Justo Lipse cree en la autenticidad del caso, y tam
bién cree lo mismo Ferreti, con la diferencia de que— 
según este último comentarista—no fue Santiago Molay, 
en París, el que desde la hoguera emplaza al Pontífice 
y al monarca. El emplazador fue un Caballero Templa
rio de Ñapóles, que fue quemado vivo en Burdeos. 

El jesuíta Drexelius, después de contar el episodio, 
exclama: 

«¿Quién negará que en esta profecía hubo algo de 
inspiración divina, por voluntad del Ser Supremo?...» 

Desgraciadamente, el entusiasmo del que habla no 
es artículo de fe para el que escucha. 

A pesar de la interrogación del jesuíta, se ha conti
nuado negando el hecho. 

En nuestros días se ha encontrado una crónica con
temporánea del suceso, escrita por Godefroy de París. 
En ella se describe detalladamente el caso. Los creyen
tes han cantado victoria. ¡Tenían el relato original que 
había inspirado á todos los narradores! 

Esto, con ser mucho, no es bastante. 
Conocer el origen de un suceso, no es tener la prueba 

de su autenticidad. 
Y en este lance maravilloso hace falta, para creer, 

algo más que una Crónica rimada escrita para el pueblo 
y por el pueblo. 

XII 

A la refutación incompleta de la profecía del Tem
plario, prefiero otra incontestable, decisiva: la que, gra-
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cias á un texto bien leído, se ha hecho de una de las 

frases más acreditadas entre los historiadores del pr i 

mer soberano de la casa de Valois. 

Se t r a t a del dicho de Felipe V I cuando, después de 

la batalla de Crécy, fué á pedir asilo al castillo de Broye. 

Autorizan el dicho Villaret, Désormeaux, Dreux de 

Radier y otros más, incluso Chateaubriaud en su Análi

sis razonado de la historia de Francia. 

Oigamos á este úl t imo. 

«La noche lluviosa y obscura favorecía la ret i rada 

de Felipe... Llegó al castillo de Broye; las puertas esta

ban cerradas. Se llamó al comandante de la fortaleza, 

el cual, apareciendo dentro del recinto murado, dijo:— 

¿Quién es? ¿Quién llama á estas horas?—El Rey contes

tó:—Abrid, ES LA FOKTUNA DE FRANCIA.» 

Frase más bella que la de César en la tempestad; 

confianza magnánima digna de la grandeza del monarca. 

Da lástima estropear un párrafo tan redondo como 

alt isonante. Pero es preciso. 

Esa frase, que entusiasmó á Chateaubriaud, nunca 

se pronunció. 

Es más: su solemnidad, un tanto afectada, contrasta 

con la sencillez de las palabras dichas realmente por el 

Rey vencido, fugitivo y agobiado por las amarguras y 

tr istezas de la derrota. 

«Después de las vísperas de la tarde, al morir el 

día, marchó el Rey Felipe jus tamente desazonado; le si

guieron cinco de sus nobles. Lamentándose y compade

ciéndose í'e su ejército llegó el monarca, con su escolto, 

á galope tendido, hasta el castillo de Broye. Las puertas 

de la torre estaban cerradas y alzado el puente levadizo, 

porque era de noche, la obscuridad grande y las som

bras densas. Hizo el soberano llamar al señor Broye, 

porque deseaba pedirle albergue. Acudió el castellano 
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al llamamiento y desde una garita preguntó en voz alta: 
—¿Quién llama á esta ñora?—El Rey Felipe respondió: 
Abrid, abrid, castellano; ES EL INFORTUNADO R E T DE 
FRANCIA.» 

Esto dice Froissard y merece ser creído. 
Comparando relato con relato, la verdad salta á la 

vista. 
El error de Chateaubriand nació de no haber leído 

bien la frase. 
Los que primeramente publicaron el texto del cro

nista, leyeron mal é imprimieron mal, ó tal vez sugestio
nados por las costumbres históricas de la época é influí -
dos por las frases caballerescas á lo Tito Livio y á lo 
Quinto Curcio, se preocuparon más que de leer lo escri
to de encontrar lo que deseaban. 

Durante el Renacimiento se pusieron de moda las 
frases rimbombantes á la antigua usanza. 

Brantome dio por cierto el dicho que acabamos de 
rectificar. 

Si los historiadores de antaño hubiesen conocido la 
frase auténtica del Rey Felipe, no la hubiesen creído. 
Seguramente hubieran preferido la falsa á la verdadera. 

¿No es bastante confesar la derrota del monarca? 
¿Por qué despojarle de una frase que viene á ser el 

desquite de la batalla perdida? 
El patriotismo no suele sacrificarse á la verdad. 
Además, la censura regia—particularmente en tiem

pos de Luis XTV—no hubiese tolerado la rectificación 
de las palabras reales. 

Todo lo que atentase á la infalibilidad del trono 6 
pudiese aminorar el prestigio de la Monarquía, había de 
callarse necesariamente por los historiadores. 

Cuando el Abad de Choisy escribía acerca del reina
do de Carlos VI, el duque de Borgoña le preguntó:— 
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¿Cómo vais á arreglaros para decir que el Rey estuvo 
loco?—Y el Abad respondió:—Diciendo que lo estuvo. 
Sólo la virtud distingue á los hombres después de la 
muerte. 

Por este fragmento de conversación puede formarse 
idea de la libertad de criterio que los príncipes, enton
ces omnipotentes, concedían á los cronistas. 

Hay que declarar que casi todos los historiadores— 
incluso el citado Abad,—se prestaban gustosos á disfra
zar la verdad á capricho de los señores. 

xin 

Puestos á hablar de Felipe de Valois, en Crécy, 
aprovecharemos la ocasión para estudiar algunos de los 
sucesos que precedieron ó sucedieron á tan funesta jor
nada, y que son puntos ya negros, ya brillantes, de la 
guerra sostenida entre Francia é Inglaterra en los si
glos XIV y XV. 

Froissard, con su parcialidad y su imaginación, al 
croniquear esta época, ha hecho la causa de Inglaterra 
y la de la fantasía. 

Para demostrarlo basta abrir al azar su libro y leer 
cualquier página. 

La frase de Eduardo que, al desembarcar en Francia, 
tropieza, da en tierra y, juzgando buen presagio su 
caída, grita:—¡Esta tierra me desea!—Es un plagio del 
antiquísimo «Teneo te África». 

La historia de Arteweld, el cervecero-rey,—como le 
apoda d'Arlincourt—es una fábula; ni Arteweld fue cer
vecero, pese á Froissard, ni tampoco fue Rey. 

La aventura de Eduardo I I I y de la condesa de Sa-
lisbury, aventura que dio lugar á la creación de la Orden 
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de la Jarretiera y á la de su famosa divisa—«Honny 
80it qui mal y pense»—es otra ficción; en ella la primer 
inverosimilitud está en la edad de la heroina que, en la 
época en que el suceso debió ocurrir, tendría sobre su 
regio amante mejor derecho que el que se le ha supuesto. 

T en fin, de las matanzas de la Jacquerie, como las 
refiere Froissard ó como las narra Bonnemére, hay 
abismos de sangre, de horrores y de mentiras. 

«Quiera el cielo—dice Feillet, felicitando á Bonne
mére por su refutación—quiera el cielo que los histo
riadores, inspirándose siempre en el mismo amor á la 
patria, puedan rehabilitarnos con idéntica facilidad de 
las carnicerías de Cabrieres, de Merindol y de San Bar
tolomé. Poco importa que sea un partido ú otro el que 
resulte justificado, porque ante todo Francia tendrá un 
borrón menos en su noble frente.» 

Sí. Respetemos la verdad. 
Gocemos si la Historia se limpia de inmerecida* 

manchas, pero no nos opongamos á que cada cual peche 
con las máculas que mereció. 

Justifiquemos lo que digno de justificación sea. 
No hagamos de un libro un cuaderno de papel se

cante destinado á absorber y á guardar ajenos borrones. 
Bello es el bien, pero no hay que retroceder ante el mal. 
Más vale la verdad desnuda que el engaño vestido de 
gala. 

Digamos como Gregorio el Grande: Si autem de ve
rtíate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scanda-
lum, qiiam veritas relinquatur. 

Si del relato de un hecho verdadero resulta escánda
lo, más vale dejar nacer el escándalo que renunciar á la 
verdad. 

Como el que reprende ha de procurar ser irreprensi
ble, cúmplenos extremar la severidad con nuestra obra. 
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Daru ha dicho que una tez que dudó se equi
vocó. 

Habíamos relegado á la leyenda el famoso Combate 
de los treinta, librado en 1351 entre Joselin y Ploérmel. 
Nos equivocamos, y aceptando la demostración recono
cimos de buen grado el error. 

¡Si pudiera decirse lo mismo de la abnegación de 
Eustaquio de San Pedro! 

Desgraciadamente para lo falso del hecho, la duda 
no está permitida desde que, en el siglo último, Bré-
quigny descubrió—en los archivos de Londres—docu
mentos que testimonian la complicidad del héroe de 
Calais con los ingleses. Esos documentos prueban que 
Eustaquio recibió del Rey Eduardo una pensión como 
premio á sus «servicios». 

Añadiré por cuenta propia un detalle que juzgo de
cisivo. 

En 1835 una docta corporación formada por erudi
tos de Calais y de las ciudades próximas — Societé des 
Antiquaires de la Morinie — abrió un certamen para pre
miar la mejor Memoria escrita sobre el tema: aA.bnega-
ción de Eustaquio de San Pedro y de sus compañeros 
en el sitio de Calais.» 

Podía asegurarse de antemano que el premio ge 
otorgaría á algún trabajo en que se restableciera la au
tenticidad gloriosa del acontecimiento, puesto en duda 
al cabo de tantos años. Si en la Sociedad dominaban 
criterios de parcialidad y de benevolencia, era de espe
rar se aplicasen á la Memoria que estudiase el tema 
desde el ya expresado punto de vista. 

Pero ocurrió todo lo contrario. El abogado defensor 
resultó fiscal, y los jueces, después de examinar deteni
damente el trabajo, tuvieron el talento de reconocerlo 
como bueno y la justicia de proclamarlo así. 
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La memoria laureada resultó ser original de Clovis 
Bolard ¡hijo de Calais! 

En ella se demostraba suficientemente que Eustaquio 
de San Pedro fue todo menos un héroe. 

Para negar que Santo Domingo tuvo parte en la 
creación del Santo Oficio, basta con la razonada argu
mentación del P. Lacordaire. Y para patentizar que la 
frase Gesta Dei per Francos no es un dicho del P . La
cordaire, sobra con exponer que esa frase es el título de 
una colección de historias referentes á las Cruzadas, pu
blicada en dos volúmenes por Bongars (1611). 

Lo curioso es que el título adoptado por el protestan
te Bongars resulta un dicho célebre en boca de un es
critor cristiano. 

Un dicho comparable al del gran Shakspeare: 
«Francia es el soldado de Dios.» 

XIV 

La Biografía Universal, y con ella todo el mundo, 
dice que el Rey Juan I I , al recibir la noticia de que su 
hijo el Duque de Anjou había regresado á Francia—hu
yendo de Inglaterra, donde estaba en rehenes—resolvió 
marchar en persona á ocupar el puesto abandonado por 
el fugitivo, constituyéndose voluntariamente prisionero 
de los ingleses. A las observaciones de su Consejo, 
Juan I I contestó: «Si la buena fe ha emigrado de la tie
rra, es preciso que se la encuentre en boca de los reyes.» 

Froissard engalana la frase añadiendo que el Rey ex
presó su deseo de excusar la conducta de su hijo ante 
una corte leal, cariñosa y galante como la de Inglaterra. 
Esta oficiosidad de Froissard ha hecho un flaco servicio 
al monarca. 
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Michelet y otros muchos, analizando el caso, de
muestran que el afán del Rey por ir á Londres era, no 
hijo del respeto á la palahra, y sí apremio de galán ale
jado de su amada. 

Brantome acaha de disipar las dudas dando un gol
pe de muerte á la caballerosidad del monarca y á la au
tenticidad del dicho. 

«El rey Juan—cuenta el citado autor—durante «u 
cautiverio en Inglaterra, recibió muchos favores y obse
quios valiosos de la condesa de Salsberig; agradecido y 
galán el soberano, al marchar, prometió y juró volver á 
visitar á su dama. Finalmente, la frase—á juicio de 
Balth. Gracián—es original de Francisco I que, estando 
preso, exclamó: «Si la lealtad se pierde, debe encontrar
se en el corazón del Rey.» 

XV 

Circunscribiendo mi trabajo á la refutación de pala
bras, no debía entrar en el examen de hechos. 

Sin embargo, por amor á la verdad, dedicaré unas lí
neas al relato de la muerte de Du Guesclin, en el que se 
pinta á un capitán iuglÓ3 tan esclavo de su palabra y de 
su respeto por el difunto jefe, que, al saber su muerte, 
acude á depositar en el sepulcro las llaves de la plaza 
•[ue había ofrecido rendir. 

«El gobernador de Rendon—dice Henault en su 
Compendio cronológico—había prometido entregar la pla
za el 12 de Julio, si antes no recibía socorros. Falleeió 
en dicho día el Condestable, con el cual había tratado 
el gobernador, pero, á pesar de esto, el jefe inglés mani
festó que la palabra dada al vivo sería respetada para el 
muerto. Y así fue: el jefe de la plaza, con los principa-
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les jef 3S de la guarnición, depositó ante el cadáver del 
Condestable las llaves de la ciudad, tributando al difun
to los mismos honores que le hubiera tributado al estar 
vivo.» 

Cotejemos con este relato el que hace fray Miguel en 
su Crónica de Du Guesclin. y veremos si el mejor papel lo 
jugó el jefe inglés ó Luis de Sancerre, general que tomó 
el mando de las fuerzas francesas al morir el Condestable. 

«Al espirar Bertrán fue tal el clamoreo y la impre
sión que se produjeron en el campo francés, que «los 
ingleses del fuerte se negaron á la rendición». En vista 
de ello, el mariscal Luis de Sancerre advirtió que deca
pitaría á los ingleses que guardaba como rehenes. Ante 
semejante decisión, los sitiados, bajando puentes y ras
trillos, vinieron, con su jefe, á ofrecer á Sancerre las lla
ves de Rendon. El Mariscal francés rehusó aceptar las 
llaves, exclamando: «Amigos, os conduciré ante el Con
destable, á él ofrecisteis capitulación, y á él debéis ren
diros.» Y los ingleses depositaron las llaves de la plaza 
•n el sepulcro de Bertrán Du Guesclin.» 

Véase ahora la diferencia y véase á qué queda redu
cido el decantado proceder caballeresco de los ingleses. 

Desde el siglo XVI esta versión fue aceptada como 
cierta. De su certeza responden Montaigne, Brantome y 
otros historiadores. 

I V I 

Mucho podría decir acerca de hechos falsos ó mal 
contados, referentes á los reinados de Carlos VI y de 
Carlos VII, tales como la invención de naipes y la tor
cidamente interpretada divisa del Duque de Orleans, 
enemigo de Juan Sin Miedo. 
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Pero es fuerza reducir los límites de mi trabajo. 
Conste que, al aludir á errores de época, no pienso 

remotamente en considerar como tales las frases de 
Juana de Arco. Antes al contrario, todas esas frases son 
tan ingenuas y tan sencillas como exactas. Para probar
lo están, antes que los documentos escritos por los his
toriadores, las actas del doble proceso, de condena y de 
rehabilitación. En todas resplandece la grandeza de 
alma, el talento, la elocuencia y el agudo ingenio en la 
réplica, que fueron característicos en la heroica don
cella. 

Una de las mejores frases de esta valiente joven fue 
la respuesta que dio cuando la acusaron del crimen de 
haber desplegado su bandera al lado del pendón real el 
día de la Consagración. Preguntada por qué llevó su 
estandarte á la iglesia de Reims el día de la bendición 
de las banderas, contestó: «Había tremolado en la des
gracia, y era justo que ondease en la gloria.» 

Entre sus frases hay una que desmiente en absoluto 
la afirmación de que Juana había sido pastora. 

Interrogada por su oficio ó profesión, respondió que 
había aprendido á coser, y que, al lado de su madre, co
sía en Rouen sin haber ido nunca al campo á apacentar 
ovejas ni otroa ganados. 

xvn 

Ni dudo de la existencia de Juana de Arco, ni creo 
necesario recurrir á G. Nandé y al P. Vignier de l'Ora-
toire, ni hay necesidad de demostrar que la doncella no 
fue quemada. 

Pero no puedo apartarme del reinado de Carlos VII 
sin analizar la tendencia que hace considerar á Agnés 
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Sorel como consejera heroica del monarca, con virtiendo 
á una favorita en émula de la valerosa Juana. 

Brantome autorizó esta historia; pero Brantome era 
un buen cortesano del pasado y del presente, y escribió 
en una época en que el valimiento de los favoritos era 
grande. 

En nuestros días se duda, y con razón. 
¿En qué se funda Brantome? En unos versos muy 

lindos de Baif, parafraseados por Fcntenelle, en los que 
se cita á Agnés, como pudo citarse á Laura ó á Beatriz. 

Aparte de que el poeta no tiene autoridad como his
toriador, es de advertir que, en este caso, el versificador, 
antes que original, es un traductor de Petrarca. 

La crítica moderna ha hecho justicia. 
Carlos VII ha ganado tanto eomo ha perdido la be

lla Agnés. Está fuera de discusión que ella fuese la ins
piradora que dio ánimos y alentó al monarca. 

«El Rey—dice H. Martín—jamás fue cobarde ni 
perezoso.» 

Jamás se celebraron las orgías, en las que supuso 
hundido el Eey por olvidar tristezas. 

«Carlos VII fue de natural melancólico y amigo de 
la soledad»—refiere Enrique Baude. 

«Y sobrio en la mesa»—añade G. Chatellain. 
Si no hubiera tenido esta virtud propia, la hubiera 

tenido por necesidad. 
El Rey vivió mucho tiempo en tan extrema pobreza, 

que su alimento era escaso y su crédito tal, que un za
patero no quiso hacerle unas botas á menos de cobrar
las por adelantado. 

La Hire, que alguna vez comió con el Rey, faltó á 
la verdad al hacer su frase: 

«No puede perderse más alegremente un reino». 
Más tristemente, debió decir. 
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Pasquier fue el primero que reprodujo la frase, que, 
por ser del gascón La Hire, puede pasar á título de gas
conada histórica. 

La alegría del citado gascón era el mejor manjar de 
la humilde mesa del soberano. 

En ella, un dicho de ingenio reemplazaba á un buen 
plato, como sucedió después en casa de Scarron con las 
anédotas de Francisca de Aubigné. 

X V I I I 

No pretendo rehabilitar la memoria de Luis XI. Se
ría enorme tarea, difícil, pero no imposible; sin buscar 
mucho, he encontrado falsedades enormes y crímenes 
supuestos que figuran en el cargo de dicho monarca. 

Luis XI no fue un Rey de irreprochable moralidad, 
pero de fijo es un Rey calumniado. Comienza á reinar 
bajo el peso de una acusación absurda. Carlos VII mue
re de una terrible é incurable enfermedad en las man
díbulas. (Véase la Crónica escandalosa, de Juan de Tro-
yes.) Esa enfermedad hace que el Rey no pueda tomar 
alimento. Los enemigos del Delfín dijeron entonces: «El 
Rey no quiere tomar alimento»; muere de hambre por no 
morir víctima de un parricidio: envenenado por su he
redero. 

Luis XI fue mal hijo, pero no criminal; fue mal pa
dre, pero no en el grado que se ha supuesto. 

Se ha dicho que mandó encerrar á su hijo en Am-
boise, sin darle maestro que le enseñase á leer. Pues 
bien, hay un libro—Le Rozier des Guerres—mitad moral, 
mitad político, compuesto por el Rey, ó bajo su inmedia
ta dirección, para enseñanza de su hijo. Después de esto, 
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¿es creible que el monarca no hubiese querido que el 
Delfín aprendiese á leer? 

Calumniado como padre, fue también calumniado 
como esposo. Se ha repetido que dio mala vida á su se
gunda mujer, Carlota de Saboya. Du Haillan—fundán
dose en las desavenencias que existieron entre los cón
yuges— dice que el Delfín Carlos no fue hijo legítimo, 
y que, ó nació de otra mujer que no era la Reina, ó era 
un Delfín supuesto. 

Del primer matrimonio de Luis XI con Margarita 
de Escocia, nada se ha dicho. 

A no ser por los maliciosos comentarios del beso 
dado al vetusto poeta Alain Chartier, ni aun se recorda
ría el nombre de la pobre Margarita, muerta antes de 
reinar. 

Se ha insistido en que Luis XI tenía refinamientos 
de- inaudita crueldad; que había inventado jaulas de 
hierro para encerrar á los prisioneros, y que en una eje
cución de pena capital hizo llevar al cadalso ensangren
tado á los hijos del hombre acabado de ejecutar. ¡Qué 
horribles cuentos! 

Luis XI no inventó las jaulas-calabozos. Estaban in
ventadas hacía tiempo en Italia y en España. 

El suplicio de Nemours no se efectuó con los espan
tosos detalles con que se ha descrito, Ni los niños fueron 
llevados al patíbulo, ni la sangre del padre cayó sobre 
las cabezas de los inocentes hijuelos. 

«Los contemporáneos del suceso — dice Michelet — 
aun los más hostiles al monarca, no refieren esos detalles.» 

El abogado Masselin que — en 1483, después de la 
muerte de Luis XI — presenta al Estado un memorial 
solicitando amparo para los hijos del duque de Nemours, 
y que como parte interesada debía evocar la espeluznan
te crueldad del soberano, á fin de atraer la compasión 
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sobre los huérfanos, nada dice de los referidos hechos. 
Seguramente fueron falsos. 
No puede afirmarse lo propio de lo demás que se 

cuenta acerca del ya citado monarca. 
La edad de Tristán el Ermitaño hace poco verosími

les sus hazañas de verdugo. Era muy viejo para ser tan 
ágil ejecutor, y era demasiado buen camarada para ser 
tan querido. Verdugo que fue generoso para Villon, 
debió serlo mucho más para otros menos dignos de la 
horca. 

El favor de que gozó el médico Coictier fue grande, 
pero no tanto como se ha supuesto. Luis XI, lejos de 
ser hombre capaz de entregarse ciegamente en manos 
de su médico, estaba—según Commines—inclinado fre
cuentemente á no oir ni atender los consejos facultati
vos. Si Coictier llegó á enriquecerse, obra fue de lo mu
cho que ganó expendiendo su «oro potable» y otras dro
gas costosísimas, que ante el monarca alabó como reme
dios de poderosa virtud curativa. 

Por lo que respecta á la visita de San Francisco de 
Paula, parece que en ella el santo se preocupó del mo
narca tanto como el monarca del santo. San Francisco 
padecía escrófulas que Luis XI curaba por privilegia 
real, y Luis XI padecía, amén de la vejez, muchas en
fermedades que el santo curaba por la gracia divina. 
Aquello fue un cambio de virtudes salutíferas: ni el san
to ni el monarca hallaron alivio. 

Se cuenta que San Francisco dijo al soberano: 
—Señor; rogaré á Dios por el descanso de Vuestra 

Majestad. 
—Eogad sólo por el cuerpo — dicen que respon

dió Luis X I — no es preciso pedir muchas cosas á uu 
tiempo. 

El origen de esta frase, que presenta al Rey con más 
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ingenio que piedad, arranca de una cuarteta que un 
poeta anónimo tuvo el capricho de escribir al pie de un 
retrato de Luis XI, conservado muchos años en Clery y 
después en el Museo de Orleans: 

Del cuerpo la salud, en dulce calma, 
Pido á Nuestra Señora. 
¡Es demasiado importunar aliara 
E l pedirle también por la del alma! 

He negado las crueldades de Luis X I ; por lo tanto, 
¿qué he de decir de sus buenas acciones? Se le atribuyen 
muchas menos de las que realizó; sólo he hallado una 
acción meritoria que todos dicen hizo el referido mo
narca. Y aun esa acción quiero discutirla. 

Los narradores de ella han sido Du Verdier prime
ro, y Tuet después. 

Luis XI había llegado un poco antes de las vísperas 
á Nuestra Señora de Cléry; al primero que encontró fue 
á un pedigüeño que acechaba su llegada para pedirle 
un beneficio de colocación real. El Rey escuchó la peti
ción sin contestar palabra. Un humilde sacerdote dor
mía en un rincón del coro; viole el Rey, se acercó, le hizo 
despertar y ordenó que en el acto le fuese expedido el 
nombramiento para la prebenda vacante, diciendo—es
cribe Du Verdier — que quería hacer bueno el proverbio 
de que «á algunos los bienes les vienen durmiendo». 

Esta anécdota se atribuye á Enrique I I I , y Talle-
mant hasta da el nombre del beneficiado. 

¿A quién creer? 
Yo creería m ejor al segundo. Enrique ILT fue con

temporáneo de Du Verdier, y tal vez al contar la aven
tura creyó darle más autoridad atribuyéndola á un so
berano más viejo y más popular que el tercero de los 
Enriques. 

4 
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X I X 

Bajo este reinado, poco heroico de Luis XI, apenas 
si se encuentra más que un solo rasgo de heroismo, y ese 
se ha puesto en tela de juicio. Me refiero al de la vale
rosa ciudadana de Beauvais, la otra Juana—que mere
ció tener la misma patrona que la Doncella de Orleans, 
—que con el hacha en la mano ayudó esforzadamente á 
rechazar el asalto del ejército borgoñón. 

De Juana Hachette (la del hacha) se ha dicho, como 
de Clemencia Isaura, que no existió y que su historia es 
una leyenda, formada para personificar el valor de las 
mujeres de Beauvais, del mismo modo que en el siglo 
XIV, en Tolosa, se había encarnado en Clemencia Isau
ra el más delicado de los atributos de la Virgen, protec
tora de la citada poetisa: la Clemencia. 

Paso porque sea leyenda la historia de Clemencia 
Isaura, pero afirmo la autenticidad de la vida y hechos 
de Juana Hachette. 

Si el historiador Commines no habla de esta heroina, 
el Eey suple el olvido del historiador, haciendo mención 
de Juana en las Ordenanzas, por virtud de las que con
cedió nuevos privilegios á la villa de Beauvais, entre 
otros, el de una fiesta conmemorativa. 

Esto decía yo hace algún tiempo. 
Hoy, después de leer los curiosos estudios de Tami-

sey de Larroque y de Paulin París, comienzo á dudar 
y, casi, casi no estoy lejos de repetir, con el último de 
los citados autores, refiriéndome á los ciudadanos de 
Beauvais:—«Todas han sido Juanas del Hacha... todas, 
menos Juana Hachette.» 
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XX 

Nada tan espontáneo y auténtico como esta frase de 
Luis XII:—«El rey de Francia no se venga de las inju
rias al Duque de Orleans». 

Felipe, conde de Bresse y después duque de Saboya— 
muerto en 1497—había dicho antes que el citado mo
narca:—«Sería vergonzoso para el Duque vengar las ofen
sas hechas al Conde». 

Esta frase generosa debió brotar en el alma de los 
dos príncipes y no se la debe mirar como fría imitación 
del dicho del Emperador Adriano que, el día de su entro
nizamiento, encontró á un antiguo enemigo y, al verle 
confuso, exclamó:—¡Te has salvado!» 

Nada añadiremos á las anteriores líneas escritas por 
Mr. Suard en sus Comentarios acerca del espíritu de imi
tación. 

Los reyes, generalmente, no son plagiarios de frases; 
los plagios, imitaciones y adaptaciones de «dichos», son 
obra de historiadores celosos del buen nombre de sus 
historiados. 

Poco he de discutir respecto á otra frase dicha por 
«El Padre del pueblo», cuando se le quejaron de la liber
tad de lenguaje que se permitían los cómicos y farsantes 
de la Basoche, para censurar al Gobierno de la nación. 

—¡El diablo me lleve .'—exclamó Luis XII—dejadles 
hablar, siempre que no alarmen el pudor de las señoras. 
Y añadió que tales sátiras eran útiles, porque reflejaban 
el pensamiento del pueblo. 

No soy enteramente de la opinión de mi amigo 
Ch. d'Héricault, que encuentra en la frase menos bondad 
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que prudente política y menos condescendencia de afec
to paternal que forzosa concesión; algo, en fin, como la 
supuesta tolerancia de Luis Felipe que dejaba hablar 
porque no podía hacer callar. Todo esto son razones de 
más para estimar la frase como auténtica. 

No está demás apuntar que la frase se pronunció 
después de la representación de La necedad de ocho per
sonajes, comedia de Juan Bouchet, en la que se satirizaba 
la economía exagerada del monarca citado. 

El autor de la comedia recuerda en unos versos muy 
medianos la frase de Luis XII. 

XXI 

«No se encuentra—dice Chateaubriand en sus Es
tudios históricos—el original de la famosa carta: Todo 
se ha perdido, menos el honor. Sin embargo, Francia le 
ha tenido y le tendrá por auténtico.» 

Mientras no se encontró la célebre carta, pudo pasar 
que los historiadores hiciesen artículo de fe de la frase 
transcripta. Pero cuando en vez de las cuatro palabras 
apuntadas se encontró una carta de veinte líneas, copia 
de la que Francisco I escribió á su madre después de la 
batalla de Pavía, la fe debió quebrantarse y la «frase» 
ser puesta en tela de juicio. 

Así debió haber hecho Chateaubriand, pues el ha
llazgo de la carta es anterior á la publicación de los 
Estudios históricos. 

Así debió haber hecho Sismondi, en lugar de incluir
la como auténtica en su Historia de los franceses. 

Véase la carta tal y como la da Mr. Chainpollion, to
mándola de un Diario manuscrito de aquella época. 
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«Señora: Para comunicaros cómo me ha tratado la 
mala fortuna, despojándome de todo menos del honor y de 
la vida, que se han salvado, y para que en la adversidad 
presente esta noticia os sirva de consuelo, he solicita
do—y me ha sido concedido—permiso para escribiros. 

Os ruego toméis esta contrariedad con vuestra acos
tumbrada resignación; espero que al fin Dios no me 
abandonará; os recomiendo á vuestros hijos y á los míos, 
y os suplico deis salvoconducto, para que regrese con 
todas seguridades á España, al correo que envía el Em
perador para tratar de mi rescate. 

En esta confianza, me encomiendo humildemente á 
vuestra bondad.» 

El «todo se ha perdido menos el honor» se encuentra 
—aunque desfigurado—en las primeras líneas de la mi
siva. 

Los historiadores, en su afán de condensar, reduje
ron la carta á una frase creyendo darle más fuerza de 
expresión. Así lo hicieron, suprimiendo «y la vida, que se 
ha salvado», consideración poco heroica pero muy natu
ral, siendo un hijo el que escribía á su madre. La frase 
comenzada por el monarca la acabó el hijo. 

Antonio de Vera, que debía conocer la carta por el 
manuscrito de Nicasio Ladam ó por los papeles de Gran-
velle, resulta ser el primer arreglador en extracto de la 
carta. 

He aquí como la tradujo al español (1): Madama, foto 
se ha perdido sino es la honra. 

Cronista de Carlos V, Vera no tuvo gran empeño en 
puntualizar la verdad para hacer más airoso el papel 
del monarca cautivo. 

(1) El autor peca de injusto contra Vera y contra el idioma 
castellano. (N, del T.) 
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Su versión se dio por buena, y pronto alcanzó popu
laridad extraordinaria. 

¡Menos mal, si todas las falsedades tuviesen, como 
en este caso, un fondo de verdad histórica! 

X X I I 

«Tanto la mujer varía 
qne es loco el que en ella fía.» 

Estos dos versos ruedan por el mundo desde el día 
en se dijo que Francisco I los escribió sobre el cristal 
de una ventana del castillo de Chambord. ¿Los escribió 
realmente? ¿Y si los escribió, fue sobre un cristal—siem
pre buscado y nunca hallado—con el diamante de su 
sortija?.... 

Dejo á Brantome que conteste á tales preguntas, con 
un fragmento del capítulo IV de su obra titulada: Vida 
de las mujeres galantes. 

«Recuerdo que en una ocasión—dice Brantome— 
visité el castillo de Chambord, siendo recibido por un 
anciano conserje, que había sido ayuda de cámara de 
Francisco I. 

El conserje, que había conocido á individuos de mi 
familia, en la corte y en el ejército, me acompañó en 
persona á visitar el castillo, y al llegar á la cámara re
gia, me señaló un renglón escrito al lado de una venta
na, y me dijo:—Leed; si nunca visteis un escrito del 
Key mi señor, vedlo aquí. = Y leí esta frase, trazada en 
gruesos caracteres: Toda mujer varía.» 

Es muy verosímil el testimonio de Brantome. En vez 
de dos versos resultan tres palabras. Nada dice de si es
taban escritas sobre cristal ó trazadas con carbón ó con 
yeso en la pared ó en la madera de la ventana. Cualquier 

BUAH



E B U A K D O FOTTBNIER 55 

hipótesis es más admisible que la primera: si Francisco I 
escribió usando la piedra de su sortija, ya sabemos quien 
fue el primer hombre que empleó el diamante para ra
yar el cristal. 

Pero esto no parece cierto; si el Eey había escrito en 
gruesos trazos, y si en ellos se reconocía el carácter de 
letra del soberano, no es posible que lo hiciera utilizan
do el vidrio estrecho, que entonces se usaba en las ven
tanas, y el diamante, que sólo permite rasguear con es
casa seguridad. 

¿Qué fue del cristal que guardó el autógrafo del 
Rey?.... 

Según unos, fue vendido á los ingleses. 
Según otros, Luis XIV, en la plenitud de la vida y 

de la felicidad, rompió galantemente el cristal á los piea 
de Luisa de La Valliere, convencido de que no todas las 
mujeres son inconstantes. 

X X I I I 

¡Cuánta y cuánta falsedad hay por rectificar y cnan
to engaño por deshacer en la historia de Francisco I, es
pecialmente en lo que respecta á los amores del sobe
rano! 

El marido de Mad. de Chateaubriand—favorita del 
Rey—fue un hombre valiente, pero no un Barba-Azul, 
como lo pinta Varillas; Lesconvel, Mad. de Muralt y 
otras muchas, aparecen, por obra y gracia de los novela
dores, como víctimas inmoladas por un tirano que se 
venga, con refinamientos de crueldad, lo mismo del cas
tellano de Coucy que de la amante de Fayel. 

Ni la hermosura de la versificación basta para dis-
cnlpar las falsedades acumuladas en El Rey se divierte. 
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En él se dan por ciertos, sin demostración, los amo
res de Francisco I con Diana de Poitiers; y, también sin 
demostración, se da por sentado que el monarca pagó la 
honra de Diana perdonando la vida al padre de la que 
fue más tarde amante del hijo de Francisco I . Si la his
toria fuese cierta, el Rey hubiese perdonado por entero; 
mercedes que se pagan con la honra no se venden á 
medias; el caballero de Saint Vallier, padre de Diana, 
después de perdonada la vida estuvo cuatro años prisio
nero. La clemencia regia debióse al celo del Sr. Brezé» 
esposo de Diana, el cual obtuvo en gracia á sus buenos 
servicios el perdón de su suegro, al que él denunció 
siempre con la esperanza de atenuar el castigo y de 
conseguir el indulto. 

No menos falsa es la historia de la bella Feronniere, 
fantasía sobre motivos de venganza conyugal, que mu
chos historiadores amigos del escándalo—el primero de 
ellos Luis Guyon—han dado por cierta, sin parar mien
tes en que tal fantasía es ni más ni menos que un cuadro 
del Heptameron. 

El relato de Guyon—refiriendo con detalles poco 
limpios la enfermedad que el marido lleva á la esposa, y 
que ésta transmite al Rey, que enferma y muere por efec
to del contagio—ha sido copiado, corregido y aumenta
do por muchísimos cronistas, uno de ellos Mezeray. 

Desgraciadamente para los fantaseadores está de
mostrado que ni el Rey padeció la dolencia que se le ha 
supuesto, ni murió á consecuencia de esa larga enfer
medad que no llegó á sufrir. 

La postdata de una carta del Cardenal de Armagnac 
dice terminantemente que, un mes antes de fallecer, 
Francisco I disfrutaba de salud tan perfecta como la del 
hombre más sano y más robusto de su reino. 

intimamente, Mr. Cullerier, eminente cirujano de la 
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clínica del Mediodía, ha publicado un libro que se titu
la: La enfermedad de que murió Francisco I. 

En ese libro se demuestra por manera incontestable 
que la dolencia que llevó al sepulcro al héroe de Marig-
nan no fue de carácter venéreo; fue una fístula perineal. 

XXIV 

Temerario empeño fuera el de ir desmenuzando una 
tras otra las frases y anécdotas que graciosamente se 
han puesto en boca de reyes y aun en labios de bufones. 

En la época de Francisco I figura la siguiente his
torieta, que ha tenido bastante popularidad. 

Carlos V, fiando en la palabra de Francisco I, va á 
pasar por Francia para volver á los Países Bajos. 

Cuando estaba próximo á llegar á París, el Rey dio 
la noticia á su bufón, Triboulet, que garrapateaba en 
un rincón. 

—éQué haces?—preguntó Francisco. 
—El Calendario de los locos—contestó Triboulet,— 

y ya he anotado el nombre de uno. 
—¿Cuál es?—volvió á preguntar el Rey. 
Y replicó el bufón:—El del Emperador Carlos, que 

comete la insigne locura de entregarse á V. M. entran
do en este reino. 

—Pero es que yo le permito pasar—observó el so
berano. 

—Entonces—concluyó el bufón—yo escribiré en mi 
Calendario el nombre de V. M. en vez del de Carlos V. 

Todo es inexacto en la anécdota, desde la fecha has
ta los personajes. 

Triboulet era loco de remate é incapaz del rasgo de 
ingenio que se le atribuye; además el bufón falleció 
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cinco años antes de 1540, fecha en la que Carlos V reci
bió permiso para atravesar por tierra de Francisco. 

El hecho ocurrió con otro loco y en distintas cir
cunstancias. 

Oid como refiere Brantome el lance: 
«El gran rey Alfonso tenía en su corte á un bufón 

que anotaba en unas tablitas las locuras que él y sus 
cortesanos hacían cada día de la semana. 

Una vez el monarca quiso ver las anotaciones y se 
encontró apuntado en sitio preferente, por haber dado 
mil escudos á un moro que le ofreció traer caballos de 
Berbería. 

Y Alfonso preguntó:—¿Por qué me incluyes entre 
los locos? ¿Cuál es mi locura? 

Y dijo el bufón:—La de haberte fiado de un hombre 
sin fe ni ley, que no volverá y te dejará sin el dinero y 
sin los caballos. 

—¿Y si volviese?—interrogó Alfonso. 
—Si vuelve—concluyó el bufón — modificaré mis 

apuntes y pondré en lugar de tu nombre el del moro 
oco y necio, que prefiere volver á embolsarse bonita

mente tus ducados.» 
Leído lo que escrito queda no hace falta refutación: 
Voltaire en estas ocasiones solía decir: «El caso no 

es de gran importancia», y no añadía «la verdad siempre 
importa». 

Digamos como él, pero continuemos la tarea comen
zada, aun á riesgo de rebuscar insignificancias y de ma
chacar sobre bagatelas. 
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XXV 

Hora es de hablar de un género de falsedades que 
tiene importancia y que puede producir sensibles conse
cuencias. 

La falsedad en la pintura de acción. 
Para estudiarla nos fijaremos en tres cuadros : uno, 

de Menageot; otro de Ingres, y el último, de J. Gigoux. 
Este estudio será beneficioso para los que pintan fal

sa histoiia y para el público que aprende en el lienzo 
una historia imaginaria. 

El asunto de los aludidos cuadros tiene por título 
Últimos momentos de Leonardo de Vinci espirando en Fon-
tainebleau en brazos de Francisco I. 

El autor del artículo que á Leonardo de Vinci dedi
ca la Biografía Universal, apoyándose en los trabajos de 
Venturi, de Amoretti y de Millín, demuestra que la 
muerte del ilustre artista no ocurrió, no pudo ocurrir, en 
la forma en que unos la historiaron y otros la han lle
vado al lienzo. 

Leonardo de Vinci, agobiado por la edad, y enfermo 
desde un año antes de fallecer, no es verosímil que aban
donase su castillo de Clou — cerca de Amboise — en el 
cual hizo testamento días antes de espirar, para ir á 
Fontainebleau á mezclarse entre el bullicio y las fiestas 
de la corte. 

Lo probable es que si hubiese muerto en Fontaine
bleau, allí se le hubiera dado sepultura en vez de con
ducirlo á la iglesia de San Florentino, de Amboise, don
de está enterrado, no lejos de los sitios en que vivió. 

Francisco I no estuvo, ni pudo estar el 2 de Mayo 
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de 1515 á la cabecera del lecho del moribundo Vinci, ya 
estuviese en Fontainebleau, ó ya se encontrase en su 
castillejo de Clou. En tal fecha la corte se hallaba en 
Saint-Germán, en Laye, donde la reina acababa de dar 
á Juz; las noticias de la corte no hacen mención de viaje 
alguno del monarca antes del mes de Julio; Francisco I 
se hallaba por entonces muy preocupado con la próxima 
elección de Emperador, y no es fácil que se alejara del 
centro de las negociaciones; por último, Melzi, discípu
lo y heredero del gran pintor, al dar cuenta del falleci
miento á los hermanos de Vinci, nada dijo de la supues
ta visita, que, de haberse efectuado, hubiera servido para 
orgullo y consuelo de la familia. 

A pesar de estas razones, seguirán muchos no cre
yendo lo cierto y afirmando lo falso, porque Leonardo 
de Vinci merecía el honor de ser visitado por un Rey, y 
porque Francisco I fue protector de las artes y de los 
artistas, y muy en especial de Vinci. 

Los anecdotistas completan el relato diciendo que, 
como el monarca viese cierta sorpresa desdeñosa en el 
semblante de los cortesanos que le habían acompañado 
á la visita, exclamó: «Yo puedo hacer, si quiero, nobles 
y grandes señores; sólo Dios puede hacer un hombre 
como el que vamos á perder.» 

El articulista de la Biografía Universal truena con
tra los que fantasean, y dice que la frase transcripta se 
ha dicho era de tantos otros soberanos, que es más que 
difícil precisar si la pronunció Francisco I. 

Yo ni me admiro ni me espanto de los comentarios y 
amplificaciones que adornan á las fantasías pseudo-his-
tóricas. 

Unos y otras son parásitos de lo falso, que logra ob
tener honores de popularidad. 

Para mí hay un axioma en estos versos de Ovidio: 
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«Hic narrata ferunt alii, mensuraque ficti 

Crescit, et auditis aliquid novas adjicit auctor.a 

Desde que un error brota, estoy dispuesto á ver bro
tar y crecer á su alrededor muchos errores complemen
tarios. 

En los errores de frase, nunca puedo olvidar este pá
rrafo de Voltaire en sus Anales del Imperio: 

«Muchos historiadores — dice — refieren que Carlos, 
antes de la batalla (la que se sostuvo cerca de Túnez 
con Barbarroja) dijo á sus generales: «Los nísperos ma-
«duran entre la paja; pero la paja de nuestra calmosa 
«prudencia, antes hace podrir que madurar los nísperos 
«del valor de nuestros soldados.» 

«Los príncipes — añade Voltaire — jamás hablan de 
este modo. Es preciso hacerles hablar dignamente, y so
bre todo, es preciso no hacerles decir lo que nunca di
jeron.» Casi todas las arengas son fábulas añadidas á la, 
Historia. 

XXYI 

Lo que dice Voltaire de los discursos inventados, re
pito con referencia á la falsa pintura de acción. 

Prueba de ello las ilustraciones que ya hemos visto 
de la muerte de Vinci. 

Por lo que parece, la mentira se presta más que la 
verdad á ser trasladada al lienzo. 

La verdad sólo tiene un motivo. Lo falso tiene los 
matices y la policromía del hada fantástica y loca que 
se llama imaginación. Esta prepara los colores, la nove
la sirve de paleta, y el pintor sólo tiene que mojar los 
pinceles y embadurnar el lienzo. 
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Podría hacerse un libro recogiendo sólo las falseda
des en que han incurrido muchos grandes pintores al 
trasladar á sus cuadros episodios tomados del Antiguo y 
del Nuevo Testamento. Errores hay que rayan en la 
herejía. 

Algunos han sido notados por Rohr en su Pictor 
errans, y por Guillermo Bowyer en un capítulo de su 
obra Micellaneous Tracts. 

Ya en este libro dejamos señaladas bastantes fanta
sías ilustradas por lápices y por pinceles: Hipócrates, 
rehusando los regalos de Artajerjes; Santa Genoveva, 
transformada en pastora por obra de los pintores; Feli
pe Augusto, ofreciendo á los nobles la corona deposita
da sobre el altar; los hijos de Eduardo, antes de ser aho
gados en su lecho; Cronrwell, abriendo el sepulcro de 
Carlos I, y otros más. 

La muerte de César ha inspirado cuadros hermosísi
mos, pero todos falsos. 

La anécdota de Agesilao cabalgando en un bastón 
para entretener á su hijo, ha sido trasladada por el pin
tor Ingres á la época de Enrique IV; la diferencia úni
ca es que, en el cuadro, el Rey no cabalga, sirve de ca
balgadura á su hijo el Delfín, ante el Embajador de Es
paña que, asombrado, contempla la escena. 

En los cuadros que representan á Enrique IV y á 
Sully, lo falso salta á la vista. El Rey tenía siete años de 
edad más que su Ministro; pues bien, en todos los lien
zos el soberano aparece diez años más joven que Sully. 

Los lienzos referentes á Richelieu y á Cinq-Mars se 
han inspirado siempre en la novela, jamás en la histo
ria, poco conocida. 

Falsa la escena que presenta á Luis XIV, entrando, 
látigo en mano, en el Parlamento. 

Falso el Sixto V, de Monvoisin, que se conserva en 
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el Luxemburgo; falso el Rizzio, de Decaisne. Miente 
uno pintando al Pontífice en el acto de arrojar sus mu
letas; falta á la verdad el otro haciendo del guitarrista 
piamontés, jorobado, un apuesto galán que atrae las 
miradas de María Stuardo. 

Amigos oficiosos me advirtieron al publicar la pri
mera edición de este libro, que mi franqueza de expre
sión me acarrearía enemistades. 

Por fortuna, se equivocaron en absoluto. 
Y esto aparte, ya que he citado á María Estuardo, 

quiero hablar algo referente á ella. 

XXVII 

En el folletón del Journal des Debats, firmado por 
Philaréte Chasles, he leido: 

«Muchos corazones sensibles se indignarán si me 
permito decir que María Estuardo no hizo más que ver
sos detestables y que la canción tan conocida, 

Adiós dulcísima Francia, 
desde el día en que te vi; 
adiós, cana de mi infancia; 
yo muero al irme de tí... 

es una fantasía periodística, confesada por su inventor 
Querlon. A pesar de todo, la canción se ha reproducido 
hasta la saciedad, entre torrentes de lágrimas y de tinta, 
por plumas líricas aunque bien tajadas. 

Querlon imprimió la confesión de su falta, y sin em
bargo el pecador no fue creído, y los diccionarios, bio
grafías, bibliografías, etc., han copiado fielmente los 
versos y han rendido culto á la leyenda». 

Busqué las pruebas de la afirmación. 
Por lo pronto me hice de la Antología, impresa por 

vez primera en 1765, en la que se dio á conocer la can-
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ción. Ya me escamó ver el libro prologado por Querlon 
y encontrar en él como cita única, la frase de «tomado 
de un manuscrito de Buckingham». 

Después supe que Querlon era aficionado á las in
venciones literarias. En un artículo publicado en la 
JRevue des Deux Mandes, el ya citado Chasles repetía lo 
que ya dijo en el Journal des Debats, añadiendo que la 
confesión de su impostura la hizo Querlon en carta di
rigida al abad Mercier de Saint-Léger. Me dediqué á 
inquirir el paradero de la carta. De paso averigüé que 
Mlle. Norbelly, bija de Querlon, muerta hacía unos 
treinta años, se complacía en contar la historia de la su
perchería que su padre realizó, y que nadie quería creer. 
También descubrí algunas líneas escritas por Viollet-le-
Duc, en las que se decía que la canción no fue escrita por 
María Estuardo. Más tarde hizo la propia afirmación 
Saint-Beuve, en el Journal des Savants; luego supe que 
un rico coleccionista guardaba el autógrafo de la decla
ración de Querlon. Mignet, en su Historia de María Es
tuardo, nada dice de la canción. Dargaud, en cambio, la 
conceptúa como auténtica. Al fin, una indicación de Vi-
llenfagne, me puso sobre la pista de un artículo—del 
Ingenio de los periódicos,—en el cual el abate de Saint-
Léger, firmando con pseudónimo, relataba la confesión 
que Querlon le hizo de su invento. 

Hojeé la colección, y en el mes de Septiembre 
de 1781 encontré este párrafo, que sirvió de remate á 
mi tarea de investigador: 

«¿María Estuardo es autora de la canción que se le 
atribuye en la Antología? El ya difunto Mr. Querlon 
aseguró haberla escrito él. Esta declaración de un hom
bre sincero decide la cuestión». 

Así es, efectivamente, mal que pese á los rutinarios 
y á los enamorados de la leyenda. 
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