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existe el estanco del tabaco; el papel sellado se
utiliza en la República Argentina, Costa-Rica,
Méjico y Venezuela; el estanco de la pólvora se
halla establecido en Costa-Rica, y el impuesto de
consumos, como aumento á la importación, figura
en no pocas naciones americanas, sobre todo en
los Estados-Unidos, que está apasionadísima de
este impuesto, tan popular en aquel país y tan
repulsivo al levantisco carácter español.

Tenemos, pues, que los sistemas políticos, que
las instituciones sociales, que las formas de go-
bierno ensayadas ó reconocidas en América por
el sufragio de los ciudadanos, no nos ofrecen un
régimen especia! económico, sino que son un con-
junto de principios prácticos y heterogéneos,
igualmente aplicables á la Hacienda absolutista,
que á la Hacienda constitucional ó republicana.

Así como la República sostiene la libertad ab-
soluta, los derechos individuales y la supresión
de los poderes permanentes; así como el sistema
constitucional reconoce la libertad personal y co-
lectiva y procura hacerla compatible con el trono
irresponsable; así como el absolutismo acepta sólo,
la soberanía del poder, parecía lógico que esas
distintas formas de gobierno ofrecieran ó presen-
taran otros tantos sistemas económicos, de tal
suerte que obedecieran á principios fijos é inmu-
tables, aunque variasen algo en su aplicación se-
gún las costumbres de los pueblos ó el grado de
adelanto de las naciones.

Pues esa lógica no se observa en Europa ni en
América. La República y la Monarquía aprovecha
y utiliza indistintamente las aduanas, los estan-
cos y el consumo, sin importarle que el rigorismo
de Escuela lo anatematice ni que el espíritu de
progreso lorechaze. ¿Por qué? Porque en materias
económicas ó financieras, cuando estas se tradu-
cen en necesidades públicas ó en ahogos de teso-
rería, todo es bueno, todo es lícito, todo es santo,
con tal que produzca dinero.

El ideal político cuesta á las naciones batallas
sin cuento y disensiones permanentes. El ideal
económico tarda mucho en conseguirse. Y es que
la política preocupa las inteligencias, gana las
voluntades, recompensa la audacia y utiliza toda
clase de merecimientos, mientras que la ciencia de
la haeienda encuentra escasísimos cultivadores y
menor número de devotos.

Si el derecho electoral ha de empezar á ejercerse
álos 19 ó á los 22 años lleva consigo en las na-
ciones una grave crisis política; si los impuestos
han de ser directos, indirectos ó mixtos, á nadie
conmueve ni á nadie excita la atención, incluso á
los mismos contribuyentes, cuyos bolsillos están
abiertos á los poderes públicos.

Consecuencia de estos hechos es que las insti-

tuciones políticas no guardan analogía eon las
económicas. Existen Estados republicanos con im-
puestos de carácter absolutista y con privilegios
económicos incompatibles con la libertad, y por
el contrario, hay naciones constitucionales que
pretenden amalgamar la tradición y la reforma,
lo pasado y lo presente.

Terminada ya esta primera parte de nuestras
humildes y brevísimas observaciones, fijemos ya
la vista y la inteligencia en la deuda pública de
los diversos Estados de América, deuda contraída
por la independencia, por las guerras civiles ó por
las reformas materiales. Pero este punto, no me-
nos interesante, será objeto de nuestro próximo
artículo.

MODESTO FERNANDEZ Y GONZÁLEZ.

Madrid, 1S de Diciembre de 1874.

MARIANO FORTÜNY Y MARSAL.

i.
El arte ha experimentado una pérdida inmensa; Es-

paña ha perdido uno de sus hijos más ilustres; ¡Ma-
riano Fortuny ha muerto!

El pintor que mejor ha caracterizado el arta de
nuestra época; el que con su talento gigantesco se
había impuesto á las antiguas escuelas haciéndolas re-
troceder en su rutinaria marcha; el que arrancando
sus secretos á la naturaleza los había reproducido en
el lienzo con admirable verdad, con sin igual belleza,
con encantadora poesía; el que marchaba al frente de
la esclarecida falange de pintores españoles, mostrán-
doles un camino de gloria; el que había difundido su
fama por toda Europa, haciéndose admirar, hacién-
dose respetar, elevándose sobre las envidias que siem-
pre tratan de contener los atrevidos vuelos de los
grandes genios; quien desafiaba frente á frente las re-
putaciones más sólidas y más antiguas, venciéndolas
en la lid; en una palabra, aquel á quien los artistas de
todos países rendían admiración; aquel por quien ios
españoles nos sentíamos orgullosos y fuertes en nues-
tro renacimiento artístico, no existe ya y su ines-
perada muerte ha dejado un vacío muy difícil de
llenar.

Dos genios habían brotado entre los pintores españo-
les del presente siglo; dos genios que habían hecho dar
al arte español pasos de gigante; dos figuras cuya
fama había llenado los ámbitos del mundo artístico:
Rosales y Fortuny; ambos igualmente grandes, si-
guiendo caminos diferentes en el arte, los dos habían
llegado adonde pocas veces llega el talento humano;
el uno se había engrandecido luchando siempre con
la adversidad; el otro acariciado constantemente por
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ia fortuna; aquél, entregado al arte por el arte mismo,
olvidaba las adversidades de la vida; éste, entregado
al arte por lo que el arte vale y hace sentir, despre-
ciaba el lujo y los placeres que su fortuna le ofrecía;
almas elevadas y generosas, corazones entusiastas y
sensibles, sólo ambicionaban la gloria, y la gloria les
tendió sus brazos y coronó sus frentes.

Pero los dos han sido astros de rápida carrera en
los horizontes de la vida; los dos han bajado al se-
pulcro en plena juventud; helado soplo de muerte ha
extinguido dos genios que aún tenían anchos campos
que recorrer.

Han muerto en breve espacio de tiempo; el arte es-
pañol queda hoy huérfano de su¡> más poderosos man-
tenedores; á nombres extranjeros de celebridad uni-
versal no podemos hoy oponer otros nombres españo-
les de igual celebridad; pero Rosales y Fortuny han
sembrado buena semilla en terreno fértil, y la semilla
dará frutos, y nuestro renacimiento artístico se irá en-
sanchando sobre sólida base; y ese renacimiento cuyas
primeras figuras eran Rosales y Fortuny, quedará co-
ronado y asegurado para siempre con los nombres
que en España, en París ó en Roma se van abriendo
paso en los horizontes del arte; nombres que son muy
respetados hoy, nombres que serán muy admirados
mañana.

¡Oh! si nuestra querida patria ha decaído y hace un
siglo que lucha por levantarse; si sobre ella pesan
desgracias sin cuento; si sus fuerzas vitales se consu-
men en estéril lucha; sobre su decadencia presente,
sobre su confusión moral y política, sobre su atraso
industrial, sobre cuantas calamidades entorpecen sus
adelantos en el presente siglo, tendrá siempre un tim-
bre de gloria: el arte, y en el arte dos nombres gran-
des: Rosales, Fortuny; y tales nombres bastan para
hacer respetable una época ante los juicios venideros.

Tal vez hoy los conocemos poco ó los conocemos
mal. Han vivido con nosotros, nos hemos acostum-
brado á sus obras; la critica so ha acercado á ellas,
saludándolas siempre con respeto, pero señalando,
quizá con exageración, algún defecto que pudieran te-
ner. Cuanto mas grandes se hicieron, más se les exi-
gió, y aspirando todos á la última perfección de la
belleza, á esa perfección que siente el alma artista,
pero que no so encuentra jamás en el mundo real,
se les pedía en sus obras esa perfección que nunca
tendrán los trabajos humanos. Como todos los gran-
des genios, han tenido rivales; los rivales no siem-
pre les han juzgado con lealtad, y en derredor de
esos gloriosos nombres quizá se mece aún cierta at-
mósfera pesada, como se meció en épocas pasadas en
derredor de todos los nombres que entonces se distin-
guieron y hoy admiramos; pero así como hoy encon-
tramos despejada y radiante la gloria de Murillo y de
Velasquez, conociéndolos y apreciándolos mejor que
sus contemporáneos, así mañana conocerán y apre-

ciarán á Rosales y á Fortuny mejor que les conoce-
mos y apreciamos hoy; mucho los respetamos nos-
otros, pero es indudable que mucho más los respe-
tarán los venideros, y así como Murillo y Velasquez
han marcado épocas en la pintura española, así también
Rosales y Fortuny marcarán época en nuestra pintura
del presente siglo.

Ni uno ni otro existen ya; Rosales murió entre los
suyos, en la patria que le vio nacer; allí le lloraron y
honraron amigos y admiradores; Forluny en tierra ex-
traña, pero llorado y honrado también por admirado-
res y amigos; en derredor de su féretro se han visto
artistas de todas naciones; sobre su tumba se han pro-
nunciado discursos en diferentes idiomas, y si en
medio de esta gran pérdida para el arte puede haber
algo consolador, es haber visto lamentar su muerte
cuantos en Roma representan el arte de todos los
países. El español y el italiano, el ruso y el inglés, y
el alemán y el francés, y el polaco y el americano, to-
dos cuantos han dedicado su existencia al arte, todos
cuantos sienten en el corazón su enérgico impulso,
todos estaban allí, mostrando en su rostro la amarga
pena que les embargaba el alma.

La Italia entera, que por tantos siglos ha marchado
á la cabeza del movimiento artístico, y que si hoy ha
perdido algo de su pasada grandeza, aún alienta en su
seno grandes ilustraciones y grandes esperanzas; la
Italia entera ha contestado con un gemido de dolor al
grito lanzado por los artistas de Roma; ese gemido lo
trasmite el telégrafo en las candentes palabras de Do-
menico Morelli: Atterriti morte Fortuny; verremo:
palabras que son un poema, palabras que en boca de
Morelli son el elogio más grande que puede hacerse de
Fortuny. Y ese gemido, que parte de Ñapóles, tiene
eco en Venecia y en Milán y en Florencia y en Genova
y en Parma y en todos los grandes centros de la pe-
nínsula italiana, porque allí donde hay una academia,
allí donde hay un círculo, allí donde habita un artista
se conoce y se respeta el nombre de Fortuny como el
de un maestro, como el de un genio; y el círculo artís-
tico internacional de Roma, que participa á todas las
academias de Italia la infausta noticia, de todas las
academias recibe pésames, porque todas comprenden
cuánto ha perdido el arte contemporáneo.

Sí; Fortuny había recorrido un camino tan glorioso,
había llegado á una altura tan colosal, había difundido
de tal manera su fama por el mundo entero, que era
pasmo de todos y orgullo do españoles é italianos; de
españoles, porque español era, porque en España dio
sus primeros pasos, porque españoles le tendieron
mano amiga para impulsarle en su carrera, porque
acompañando á un ejército español en salvaje suelo,
empezaba á ceñir laureles á su frente al mismo tiempo
que nuestros soldados plantaban victoriosa bandera
sobre almenas enemigas. Orgullo de italianos era tam-
bién, porque en Italia había pasado casi toda su vida
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artística; en esta clásica Roma recibió mucha parte de
sus grandes inspiraciones, y en derredor suyo se han
ido formando muchos jóvenes que podrán ser un dia
gloria de sus respectivos países.

La muerte deFortuny ha sido tan rápida, tan ines-
perada, que ha dejado atónitos á sus compañeros. Su
robustez parecía desafiar al tiempo, y mil veces han
exclamado sus amigos: «Dios le ha dado un gran
talento y una organización de hierro, ¿hasta dónde
llegará?...» ¡Tres dias de leve indisposición, dos de
tremenda enfermedad han bastado para destruir
aquella organización robusta, para apagar la luz de
aquel potente genio! Y precisamente cuando Fortuny
empezaba á ver realizado su constante deseo; cuando
se preparaba á emprender una marcha que hubiese
producido una revolución en el arte de nuestros dias;
cuando iba á darse á conocer de una manera nueva;
cuando, cambiando el lienzo pequeño por el grande, iba
á dar expansión á su talento pintando según sus gus-
tos, según sus sentimientos, pintando para él, en vez
de pintar cediendo á las exigencias de los demás.
Fortuny, que había llegado á ser una figura tan gran-
de en el arte, iba ahora á entrar en su verdadero ter-
reno, y dotado de un talento tan poderoso y tan ilexi-
ble que deslumhra, lo mismo cuando se revela en la
pintura al óleo, como cuando se manifiesta en la
acuarela; que pasma en el dibujo, en el agua-fuerte,
en el grabado, en el cincelado, en todo aquello á que
se aplica; que había dominado de tal modo la manera
de hacer, que era maravilloso cuanto salía de sus
manos; llevando ahora al lienzo grande esas maravillas
que su pincel ha dejado en los pequeños, pintando sin
que ninguna preocupación extraña contuviese ó mo-
dificase sus ideas, dando ancho campo á sus senti-
mientos artísticos, se hubiese revelado, sin duda,
bajo una forma nueva, y hubiese sido el artista más
grande de nuestro siglo, figurando en primera línea
en todo3 los géneros. Por eso su prematura muerte es
doblemente sensible; al arrebatarnos un grande artis-
ta, un verdadero genio, nos ha arrebatado también
una grande esperanza. Fortuny es muy grande por lo
que ha hecho, pero más grande hubiera sido por lo que
ha dejado de hacer. ¡Qué maravillas hubiese trazado
su pincel en esa gran tela que le preparaban en Nápo-
les! ¡Qué sorpresa hubiese causado ese cuadro en
todos aquellos que solamente han visto de Fortuny
lienzos pequeños! ¡Qué revolución hubiese producido
en este gran centro artístico ver al maestro cambiar
de rumbo! Nada de esto sucederá ya; una fiebre ha
bastado para destruir tantos proyectos, para anular
tantas consecuencias. Mariano Fortuny ha muerto, y
hoy no existe en Roma ningún artista cuya iniciativa
sea tan poderosa, que le baste emprender nueva mar-
cha para que la mayor parte le sigan, como hubiesen
seguido á Fortuuy. Solamente existe uno, español para
honra nuestra, dotado de gran talento, y que habiendo

comprendido bien á Fortuny, llegará á ocupar el vacío
que éste deja. Tal vez esté reservado á este artista
realizar !o que Fortuny ha dejado por hacer. Muy
joven es, y mucho se puede esperar de él, y si deja á
Roma, casi inútil ya para él, y recorre y estudia nue-
vos países, recibiendo impresiones que hoy le son des-
conocidas, sorprendiendo nuevas bellezas que después
reproduzca en el lienzo su brillante pincel, España,
que en brevs plazo ha perdido sus dos mejores artis-
tas, tendrá otro que compartirá la gloria de estos ge-
nios extinguidos. Los franceses, que hoy consideran
con mucha seriedad el arte, que empiezan á clamar
contra las erróneas exigencias de la moda que han
hecho emprender mal camino á muchos artistas de
valía, al hablar de la muerte de Fortuny, lamentando
la perdida que el arte experimenta, señalan ya á Vi-
llegas como el único pintor español que puede reem-
plazarle; y Villegas no defraudará las esperanzas que
en él se fundan; su naturaleza meridional es sensible
á las impresiones de lo grande y de lo bello; busca
la gloria en el arte, y habiendo vencido ya las princi-
pales dificultades con que lucha el pintor, caldeada su
paleta á los rayos del sol de Andalucía, solamente ne-
cesita romper con toda exigencia que coarte sus im-
pulsos, abrir su alma á nuevas emociones, elevar su
monte á las grandes concepciones de que es capaz
su talento, y el notable artista de hoy se revelará en
todo su valor, ocupando por derecho el vacío que ha
dejado Fortuny

Esto puedo esperarse y creer fundadamente que
sucederá, porque sería demasiado desconsolador ver
que detrás de Fortuny no se alzaba ninguna otra figu-
ra notable, y que la bandera que tremolaba nuestro
primer pintor quedaba en tierra, sin que ninguna
mano fuerte se atreviese á alzarla.

Se alzara, sí; pero hoy esa gloriosa bandera queda
plegada sobre un féretro, y ese féretro que han visto
los romanos cobijado por nuestros colores nacionales,
cual si España extendiese sobre él su mano para rei-
vindicar su derecho á guardarlo en su seno como pre-
ciada reliquia, descansa hoy en esta tierra que sola-
mente debe contenerle de un modo transitorio, por-
que sería mengua para nuestro país que las cenizas de
Fortuny descansen para siempre en otro suelo que el
de España.

Si las obras de este pintor son poco conocidas en
nuestra patria; si nada suyo se ha visto en nuestras
exposiciones, como tampoco so luí visto en exposi-
ciones extranjeras, porque Fortuny nunca buscó el
aplauso de la multitud, bastándole en su modestia la
conciencia de su valor; si ni un solo cuadro suyo au-
menta la riqueza do nuestro museo nacional; si la si-
tuación de nuestra patria es tal que no puede pensarse
en que adquiera cuadros de este maestro para que
esté representado entre nuestras pasadas glorias ar-
tísticas y no se debilite en lo futuro el valor de su
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nombre no sosteniéndolo ante los ojos de la genera-
lidad la presencia de sus obras; si, por fatales causas,
es posible que quede siempre en nuestros museos y
galerías este vacío, que muchos años ha debía estar
lleno, al menos, que los restos del malogrado artista

* tengan tierra de España que los abrigue, i que no
estamos tan sobrados de grandes celebridades para
abandonar tan preciadas reliquias en extrañas tierras!

ái Fortuny vivió algo desligado de nuestro país,
porque absorto completamente por. la idea del arte,
nada buscó que no fuese el arte mismo, y los honores
y distinciones oficiales no podían hacer mella en un
alma que sólo ambicionaba verdadera gloria; si ha
muerto sin haber tenido en su estudio una medalla
concedida á su mérito, ni un diploma que le acredi-
tase como miembro de cualquiera sociedad artística
española, no por esto su corazón dejó nunca de ser
español; no por esto olvidó jamás que España le faci-
litó los medios para estudiar el arte, y es seguro que
de haber vivido lo que su juventud y robustez le ha-
cían esperar, él mismo hubiese ofrecido á su país la
manera más fácil de adquirir obras de su pincel.
¿Quién sabe si la nueva marcha que iba á emprender
se relacionaba con el deseo de que sus obras las ad-
quiriese España? ¿Quién sabe si esas grandes telas que
preparaba estaban destinadas á nuestros museos?
¿Quién sabe si la nueva fase en que iba á entrar su
vida artística estaba destinada completamente á su
patria? Rosales, el que compartía con Fortuny las glo-
rias de nuestra pintura moderna, no existía ya, y sus
principales obras quedaban en nuestros museos: ¿no
podía sentir Fortuny secreto deseo de que sus lienzos
ocupasen puesto al lado de los lienzos de su amigo,
allí, donde están los de Murillo, los de Velasquez, los
de Goya y de tantos otros que son orgullo de nuestra
patria? ¿Podría bastarle la celebridad que ya había
conseguido dejando sus cuadros en manos de particu-
lares, donde es muy difícil verlos, donde únicamente
pueden conocerse por referencia? ¿Acaso no es propio
de los talentos elevados mirar á lo porvenir y vivir
más en él que en el presente? En la mente de For-
tuny debía existir la idea de que algunas de sus obras
quedasen en poder de España; esta debía ser una de
las razones porque se había decidido á cambiar de
rumbo, á romper con las exigencias de la moda, á
hacer el arte que verdaderamente sentía y á dar á sus
telas las dimensiones que son más propias para gran-
des museos; Fortuny gozaba ya de cuanta celebri-
dad podía ofrecerle su época; se había formado una
modesta fortuna para librarse de toda preocupación
material, y al emprender un nuevo sendero, pintando
para él, según decía, miraba á lo porvenir, y en el se-
creto de su corazón quería, sin. duda, que sus nuevas
obras, las obras en que iba á desplegar su verdadero
sentimiento artístico, las que mejor hubiesen expresa-
do su genio, ocupasen un puesto al lado de aquellas

que en su primera juventud fueron para él revelacio-
nes de las bellezas del arte.

Todo hace creerlo así, porque Fortuny no era sola-
mente un grande artista, sino también un gran cora-
zón, un alma generosa y elevada que había de querer
unir sus glorias á las glorias de su patria. Necesitando
salir de España para perfeccionarse en su carrera ar-
tística, buscó, no solamente el país clásico del arte,
sino aquel que más se parece al nuestro, aquel que más
lo recuerda, y donde, encontrando á cada paso ves-
tigios de nuestra antigua dominación, parece que no
está uno completamente fuera de la patria. Al corazón
sencillo y entusiasta de Fortuny nunca fueron simpá-
ticas las ruidosas ciudades que se llaman capitales de
la civilización moderna. Buscaba la inspiración del
arte en la tranquila Roma, como la buscaba en la
morisca Granada ó en la pintoresca Sevilla; y cuando
iba á entrar en otra fase de su vida y Roma poco ó
nada podía ofrecerle, dirigía nuevamente la vista á
España adonde le llevaban las afecciones de su alma;
al seno de la madre patria iba á tornar el artista, por-
que la patria era para él rico manantial de bellezas que
su pincel hubiese sublimado. Los proyectos que bu-
llían en su mente, estaban relacionados con su defi-
nitiva instalación en nuestro país; y es muy probable
que alguno de los grandes cuadros que se proponía
pintar hubiese enriquecido nuestro magnífico museo.

El carácter reservado de Fortuny impedía que se
conociesen detalladamente estos proyectos. Los secre-
tos deseos de su corazón no los sabían ni sus más
íntimos amigos; pero hace creer fundadas estas supo-
siciones, la nueva marcha artística que iba á empren-
der y su determinación de establecerse delinitivamente
en España. Bajo este punto de vista, no solamente
hemos perdido una de nuestras más grandes celebri-
dades contemporáneas, sino también una gran riqueza
artística; y cuando t3nto hemos perdido, justo es que
el país se honre reclamando ese féretro glorioso que
no debe quedar abandonado en extraño suelo. Nues-
tro buen nombre lo reclama así; nuestras academias
artísticas deben pedirlo, y los que gobiernan el Esta-
do no se negarán ciertamente á imponer al Estado
un pequeño, un imperceptible sacrificio para que á
España vuelvan esas gloriosas cenizas. Y no debe
quedar este cuidado á cargo de una familia sumida
hoy en la amargura, sino que debe hacerlo la nación
misma, honrando así al grande artista, y demostrando
en medio de nuestras desgracias y momentáneo aba-
timiento, que España aprecia en cuanto vale la cele-
bridad de uno de sus hijos. La traslación de estos res-
tos será glorioso timbre para aquel que la disponga, y
algún recuerdo dedicará á su nombre la historia de
nuestro renacimiento artístico, cuando emplee una de
sus mejores páginas en hablar de Mariano Fortuny.

Ni por un momento se ha dudado en Italia que Es-
paña reclamase esos restos. Las autoridades de Roma
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espontáneamente mandaron preparar un sitio donde
quedasen en depósito hasta el momento de su trasla-
ción; ofrecieron desde luego simplificar cuanto estu-
viese.de su parte los detalles y formalidades de este
acto, y los artistas italianos acordaron levantar un
monumento sobre el terreno que ocupan esos restos
para perpetuar la memoria de que allí descansaron. Y
cuando todo esto ha sucedido en Roma sin que haya
mediado petición ni indicación ninguna por parte de
los españoles, atendiendo únicamente á la inmensa
celebridad del artista que ha dejado de existir, ¿es po-
sible que nuestra patria se muestre indiferente y olvide
esos restos ó los deje entregados al cuidado de una
afligida familia? No; sería mengua para nosotros; se
rebela contra esta idea nuestro orgullo nacional. Es-
paña debe reclamar esos gloriosos restos de un gran-
de artista español.

II.

Mariano Fortuny ha bajado al sepulcro á la edad
de treinta y seis años; había nacido en Reus el \\ de
Junio de 1838. Huérfano desde la más tierna edad y
perteneciendo á una familia privada de bienes de for-
tuna, su gran talento hubiera permanecido ignorado
si un sacerdote de su país no le hubiese señalado mo-
desta pensión para que se trasladase á Barcelona y
estudiara allí el dibujo. Trece ó catorce años tenía
cuando ingresó como alumno en la Academia de Bar-
celona, y poco después, además de seguir las clases
de este establecimiento, estudiaba particularmente con
D. Claudio Lorenzale, profesor de la clase del antiguo
en la misma academia. Existe un detalle de la vida
de Fortuny en esta época que demuestra su gran co-
razón, los tiernos sentimientos de familia que ha con-
servado hasta el último momento de su existencia. Su
abuelo, tan pobre como el nieto, fuó á Barcelona
para estar al cuidado de aquel niño precoz que muy
pronto había de revelar la pujanza de su talento; el
buen anciano no había consultado más que la voz del
corazón para ponerse en viaje, y desgraciadamente el
cariño no basta para salvnr las dificultades materiales
de la vida; la situación ds Fortuny hubiese empeo-
rado en esta época de no poseer una energía supe-
rior á su edad; tenía entonces diez y siete años; la
Academia y sus estudios particulares con el profesor
Lorenzale le absorbían casi todo su tiempo, pero en
las pocas horas que le quedaban libres, lejos de bus-
car las distracciones tan propias de su edad, las em-
pleó en trabajos litografieos y en pintar fotografías,
obteniendo por este medio modestas utilidades que
destinaba á su familia, y emprendiendo ya esa vida de
incesante trabajo que ha tenido hasta su último mo-
mento, pudiendo decirse que Fortuny, desde la edad
de trece años hasta cinco dias antes de morir, no ha
dejado nunca de la mano el lápiz ó el pincel; así re-
sulta que, habiendo muerto tan joven, ha dejado una

cantidad de cuadros, acuarelas, bocetos, y sobre todo
dibujos y apuntes, que en cualquier otro representarla
más de sesenta años de continua laboriosidad. Los
pintores españoles que residen en Roma se distin-
guen por su constante actividad, y mil veces han ex-
clamado al ver las carteras y albums de Fortuny.
«Por cada estudio, por cada apunte que cualquiera de
nosotros hace, dibuja Fortuny más de veinte.»

Esta laboriosidad de todos los dias, de todos los
momentos, guiada por un talento seguro, por un gol-
pe de vista infalible, le había hecho dominar todas las
dificultades hasta el punto de que, cualquier rasgo
que trazaba era tan seguro como si lo trazase un apa-
rato mecánico é infinitamente más bello.

Un detalle demostrará hasta dónde había llegado su
seguridad en el dibujo y su manera especial de embe-
llecer un tipo sin privarle en lo más mínimo de su
carácter.

Un distinguido pintor, íntimo amigo de Fortuny,
snsayaba un dia una cámara lúcida dibujando con este
aparato un niño que le servía de modelo. Llegó For-
tuny cuando su amigo había empezado la operación y
ocurríósele decir: «veamos qu'ón de los dos dibuja
más pronto el modelo; tú con la cámara ó yo con el
lápiz.» El retado, hábil dibujante, trabajó de prisa,
pero Fortuny concluyó dos minutos ánles, y su ami-
go, refiriendo después la anédocta, decía: «Concluyó
antes que yo; su dibujo era tan exacto como el que
había dado la cámara lúcida, pero mucho más bello.»

A este punto había llegado Fortuny en el dibujo.
En la corrección, en las proporciones, no era posible
hacer más; no existe en Europa un dibujante, inclu-
yendo á Meissonier, que pueda creérsele superior. Sa-
bido es como consideran los franceses á Meissonier y
Gerome;vpes bien, recientemente un escritor fran-
cés hablando de Fortuny, ha dicho: «Dibujaba como
Meissonier y Gerome y pintaba como Velasquez y
Goya.»

A pesar de cuanto honran estas palabras á Fortuny,
no creo que dicen de él todo lo que debe decirse, por-
que si Fortuny dibujaba tanto como el que más di-
buje, tenía además el talento especial de embellecer
el modelo sin idealizarle, sin desnaturalizarle; un
árabe suyo es siempre un árabe, no es un modelo
cualquiera vestido con ropas africanas; es el hijo de
las kabilas que él vio en el Riff, con toda su salvaje
energía, con sus valientes rasgos, con su acerada
musculatura, y al mismo tiempo hermoso, lleno del
sentimiento propio de la escena en que el pintor le ha
colocado; si pudiera expresarme así, diría que aquella
figura tiene un alma que piensa, un corazón que pal-
pita; porque no basta trazar correctamente la forma y
proporciones, es necesario que la figura dibujada diga
y sienta como dicen y sienten todas las de Fortuny,
ora las veamos en sus cuadros, ora en sus acuarelas,
en sus aguas-fuertes ó en sus albums.
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Hasta la edad de diez y siete años, Fortuny no había
hecho otra cosa que estudios en la Academia y tra-
bajos litografieos para algunos editores do Barcelo-
na; pero ya á esta edad encontró otro artista que
adivinase su talento, y este artista fue el escultor Te-
larni, quien le invitó á pintar un lienzo colosal para el
monumento de jueves Santo en la iglesia de San
Agustín de Barcelona. Seguro es que cualquier otro
joven dibujante hubiera retrocedido ante aquel enorme
lienzo en que se le invitaba á ensayar sus fuerzas; pero
Fortuuy tenía la fibra del artista y empezaba á te-
ner ya la conciencia de su valer; se atrevió, y en
aquel lienzo pintó al temple una gloria, que por es-
pacio de algunos años vieron los catalanes en el mo-
numento de la citada iglesia. Dada la edad de For-
tuny y el género de estudios que hasta entonces había
hecho, es muy probable que aquel trabajo fuese muy
mediano, pero algo habría en él cuando produjo gran
sensación entre los alumnos y profesores de la Acade-
mia de Barcelona, quienes desde entonces empezaron á
considerar á Fortuny como una grande esperanza, for-
mándose en derredor suyo un grupo que podríamos
llamar de niños artistas, que escuchaban sus consejos,
adquiriendo ya esa preponderancia sobre los que le ro-
deaban que ha conservado siempre y que se ha ido en-
sanchando á medida que crecía su talento y su repu-
tación.

A los sentimientos de Fortuny no podía bastar el
arte melódico do una Academia, y sobre todo de una
Academia en la época á que nos referimos. No podía
comprender la belleza sujeta á reglas, el arte encer-
rado en prescripciones, la pintura con fórmulas; ne-
cesitaba más expansión, aprender otro camino que su
instinto artístico b hacía presentir, y ese camino
empezó á verlo en las caricaturas de Gavarni, que por
aquella época llegaron á sus manos. Por algún tiempo
todas sus pobres economías de estudiante quedaron de-
dicadas á la adquisición de cuadernos del célebre ca-
ricaturista francés, no contentándose con contemplar
aquellos briosos y expresivos dibujos, sino copiándolos
para ejercitar su mano, para darles él mismo expre-
sión y vida. Disgustos produjo en la Academia este
trabajo de Fortuny; alguien le aseguraba que nada
podía aprender en aquellos dibujos, pero Fortuny ha-
bía entrevisto ya nuevos horizontes en el arte y des-
oyó los consejos continuando su marcha: arrastrábale
su corazón; su talento empezaba á emanciparse.

Sin duda este detalle de su vida artística le impre-
sionó fuertemente; nunca olvidó la influencia que tu-
vieron en él los dibujos de Gavarni, y en los últimos
meses de su vida adquirió todos sus albums, que ho-
jeaba siempre con gusto, complaciéndose en hacer no-
tar á sus amigos las bellezas que contienen.

La independencia de carácter de Fortuny se había
revelado; su verdadero talento artístico se reveló poco
después.

En la clase de composición de la Academia de Bar-
celona, dirigida por el profesor D. Pablo Milá, existía la
costumbre de que los alumnos presentasen composi-
ciones sin firma, depositándolas antes de la hora do
clase en una cartera, de donde el profesor sacaba des-
pués cualquiera de ellas, invitando á un alumno á que
hiciese la crítica del trabajo. Un dia depositó Fortuny
en la cartera dos composiciones: una representaba
San Pablo predicando en Atenas, y otra el duque
de Anjou expulsado de Sicilia. El profesor sacó de
entre los demás trabajos las composiciones citadas,
ignorando quién fuese su autor, y al verlas, al exa-
minarlas detenidamente, dijo conmovido á sus discí-
pulos: «Señores, al examinar la primera composición
de Mozart, su maestro Haydn exclamó: ¡Este joven
nos eclipsará á todos! Otro tanto puede decirse del
autor de estos trabajos.»

Fortuny era ya artista; el porvenir se despejaba
delante de él; sus compañeros reconocían y acataban
su superioridad, y al presentarse á los ejercicios de
oposición para la plaza de pintor pensionado por la Di-
putación provincial de Barcelona, nadie pudo dudar
que aquella pensión fuese para él; quizá algún viejo
profesor de los que habían adivinado al joven artista,
sentiría inmenso regocijo en su alma al comprender
que nunca se había otorgado una pensión que estu-
tuviese llamada á dar tan grandes resultados.

Pero ocurrió entonces un detalle que amargó pro-
fundamente el ánimo de Fortuny. Había ganado la
pensión, pero no podía aprovecharla porque, no ha-
biendo cumplido los veinte años, estaba sujeto á la
quinta y no podía salir de España sin dejar en depó-
sito la cantidad necesaria para redimirse del sirvicio
militar en el caso de que le tocase la suerte de sol-
dado. Por un momento la situación de Fortuny fue
angustiosa; veía despejado su porvenir; su corazón
de artista le impulsaba á salir de España, á buscar las
impresiones del arte en sus antiguos centros; veía en
su juvenil imaginación Roma, y en Roma sus museos,
sus galerías, sus palacios, sus basílicas, sus gigantes-
cas ruinas, los recuerdos de cien generaciones des-
vanecidas entre asombrosas grandezas, todo lo que
Roma hace sentir á un alma entusiasta, los tesoros de
inspiración que la eterna matrona reserva para el ar-
tista: ansiaba el momento de llegar á la Gran Ciudad;
la pensión que su talento había merecido le facilitaba
los medios de realizar su ardiente deseo; pero el in-
flexible rigor de una ley le encadenaba al suelo patrio;
y aquella ley podía serle fatal; aquella ley podía des-
truir todos sus brillantes sueños de artista. Porvenir,
fortuna, gloria, todo estaba amenazado, precisamente
en el momento en que el joven se veía tan cerca de
realizar sus más hahigiieñas ilusiones; porque Fortuny
era pobre; no podía redimirse del servicio militar si
salía para él un número fatal, y el servicio militar era
la destrucción de sus esperanzas, la muerte del artista.
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Fortuny corrió ansioso á la Diputación de Barcelo-
na, á la Diputación que le había pensionado, á la Dipu-
tación que le abría los caminos de su porvenir; pero
la Diputación se mostró inflexible dejándole abando-
nado á su suerte. Sin duda no encontró medio legal
para acudir en su auxilio; quizá deseó esperar los he-
chos para determinar lo que debía hacer.

Pero el joven artista no podía vivir en aquella an-
siedad y amenazado por aquel peligro. Corrió á Reus,
enteró á sus amigos de la situación en que se encon-
traba: el simpático y estudioso joven conmovió á
todos, y pocos dias después recibía encargo de varios
retratos, cuyo producto fue bastante para cubrir el
depósito que la ley le exigía. Era la primera, quizá la
única crisis que tuvo en su vida, y el joven artista la ven-
ció por sus propias fuerzas. Fortuny podía ya entre-
garse libremente al arte; podía salir de su patria, podía
ver Roma, el constante deseo del novel artista. Ase-
gurados sus medios de estudio, merced á la modesta
pensión que su talento había merecido, no se veía en
la necesidad de trabajar desde luego para la venta,
necesidad que tanto suele entorpecer los adelantos de
muchos pintores; podía emplear exclusivamente su
tiempo en trabajos de grande aprovechamiento para
él, y así lo hizo: la academia y el estudio absorbieron
toda su actividad; y permaneciendo siempre el mismo
joven modesto, el mismo joven laborioso, en quien no
hacían mella ciertas seducciones que tanto encanto
tienen á los veinte años, empezó á ser otro artista,
porque Fortuny ha experimentado poderosamente la
influencia del pais donde ha vivido. Al poco tiempo de
residir en Roma, era mejor colorista, dibujaba con
mayor brio, veía el arte en campo más vasto. Buena
prueba de ello son los cuadros que en aquella época
remitió ala diputación deBarcelona; la copia al óleo de
la Lucrecia de Guido Cagnaci, y otra, al óleo también,
de un Niño, pintado al fresco por Rafael, son ya lien-
zos de gran valía; y de más valor aún por ser origina-
les La Odalisca, una figura que representa un tipo
florentino del 1400 y una acuarela que representa un
Contino, en la que se anuncia el que había de ser con
el tiempo el primer acuarelista de Europa. Los ade-
lantos en el dibujo lo demuestran varias academias á
pluma y á lápiz que hoy se conservan en la de Barce-
lona. Fortuny había dado pasos de gigante, se veía
libre de la presión que sobre todo artista novel ejerce
la academia en que estudia, y abandonado á sí mismo,
no teniendo otro maestro que la naturaleza, empeza-
ba á imprimir á sus obras ese realismo tan grande
como el de Goya, uno de los genios del arte que más
admiraba, y esa poesía que le hacía sentir su índole
especial y que tanto encanta en su pintura por lo
admirablemente que se hermana con la verdad. Pres-
cindiendo del dibujo, prescindiendo del color, pres-
cindiendo también de la manera de hacer, siempre
queda en cualquier cuadro de Fortuny algo que es

muy difícil encontrar en los do los maestros más repu-
tados, y es la severa verdad de la naturaleza unida
con la poesía de la naturaleza misma, una poesía que
nada tiene de ideal, que está en la cosa misma, que es
necesario sentirla para conocerla. Esa inñuencia mis-
teriosa que todo lo bello ejerce en un corazón sensi-
ble, la apacible tranquilidad de un lago, el profundo
murmullo de un bosque, el juego inocente de un niño,
ese fluido magnético que baña el alma al contemplar
las sublimes grandezas de todo cuanto nos rodea, esa
bibracion misteriosa de las fibras más delicadas de
nuestro ser al descubrir los grandiosos secretos de la
naturaleza; en una palabra, ese sentimiento inexplica-
ble que nos producen las grandes armonías de lo
creado, ese, ese sentimiento es el que despiertan los
cuadros de Fortuny, porque Fortuny no ha tenido
otro maestro que la naturaleza misma; comprendió sus
secretos, y.esos secretos quedaron estampados en el
lienzo por su vigoroso pincel.

Las obras de su primera permanencia en Roma no
revelan solamente sus adelantos, sino también sus
tendencias. En aquella época no se dedicó exclusiva-
mente Fortuny á dibujar y pintar, sino también á en-
sanchar sus conocimientos en todos los ramos de la
arqueología; á Fortuny le conocen todos como grande
artista, pero no todos le conocen por su vasta instruc-
ción en cuanto se relaciona con el arte. No todos
saben que conocía las marcas de todos los armeros de
Europa y de muchos de la China y del Japón que han
vivido en el espacio de tres siglos, y de todas las fá-
bricas de porcelanas, tanto antiguas como modernas;
que muy pocos se le podían igualar en el conocimien-
to de antigüedades etruscas, griegas, romanas y ára-
bes, y que su instrucción y su ejemplo produjeron
verdadera revolución entre los artistas de Roma, que,
hasta él, habían tenido algo olvidados estos importan-
tes ramos del arte.

Hasta la edad de veinte años, Fortuny no había
visto más que España y Roma, y esto había bastado
pra que realizase prodigiosos adelantos. Su buena es-
trella le preparaba un campo más nuevo y más vasto,
donde realmente debía formarse; el pintor de la na-
turaleza en su sublime verdad, había de inspirarse en
una naturaleza virgen, que nada tuviese de común
con la que hasta entonces le había rodeado. Esa na-
turaleza.se la brindaba el África, y encendida la guer-
ra con Marruecos, aquella guerra de constantes victo-
rias para nuestros soldados, Fortuny recibió de la
Diputación de Barcelona el encargo de trasladarse á
África y recoger allí datos para un gran cuadro sobre
un asunto glorioso para nuestras armas.

Fortuny acudió al llamamiento, y al lado del gene-
ral Prim, acompañó constantemente á nuestros solda-
dos. Bajo aquel sol ardiente, en medio del estruen-
do de los combates, en aquel suelo salvaje, rodeado

I de incesantes peligros, el animoso joven experimen-
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taba impresiones que le eran desconocidas, y aque-
llas impresiones venían á aumentar los ricos teso-
ros de sensibilidad que encerraba su alma. Allí fue
donde Fortuny se hizo verdadero artisla; lejos de
todo, olvidado de todo, abriendo su alma á incesantes
novedades; reformando cuanto hasta entonces había
aprendido, contemplándola naturaleza en toda su ad-
mirable desnudez, comprendiendo su infinita belleza,
belleza que ya no quedaba velada ante sus ojos por
reglas fijas ó preocupaciones establecidas; admirando
al hombre en el tipo casi salvaje del africano y en el
arrogante y altivo soldado español; viendo desplegar-
se ante sus ojos los rasgos de valor más tremendos
en medio del fragor de la lucha ó las astucias más re-
finadas djjl instinto de conservación; en una palabra,
viendo la naturaleza virgen en el suelo, en los hori-
zontes, en los hombres que le rodeaban,—porque lejos
de toda civilización, y en abierta ó incesante lucha con
la muerte, el corazón se manifiesta como es,—Fortuny,
el alma capaz de comprender la grandeza y la poesía,
sintió conmoverse su corazón de artista, y olvidando
todo lo sistemático que formaba la base de cuanto le
habían enseñado, se abandonó por completo á sí mis-
mo y fue un artista nuevo, un artista que se levantaba
al nivel, no solamente de los más grandes, sino de
los que han marcado época como reformadores. La
naturaleza habló á su alma, su alma comprendió la
voz y ha contestado en sus cuadros.

Un pintor, Vertuni, ha dicho, hablando ante el fére-
tro de Fortuny, que este artista ha sido la palanca que
ha acabado de demoler el antiguo edificio de las re-
glas sistemáticas; pues bien, esa palanca no adquirió
toda su robustez en Europa, se templó bajo el sol del
África, al calor de victorias españolas. La gloria de
Fortuny está encarnada en nuestras glorias naciona-
les, su nombre va unidp.á una de las páginas más glo-
riosas de nuestra historia contemporánea.

En África realizó Fortuny considerable cantidad de
preciosos estudios, destinados, la mayor parle, para el
gran cuadro que preparaba, cuadro que después ha
sido manantial de grandes sinsabores para él, por
efecto de impaciencias de una diputación barcelonesa,
que han impedido la terminación de una obra de in-
menso valimiento; otros que después han servido de
base para magníficos cuadros y no menos magníficas
acuarelas, quedando la mayor parte como preciado
tesoro en las carteras de su estudio.

Cuando Fortuny, terminada la campaña de Marrue-
cos, regresó á Roma, aquellos dibujos fueron asombro
de los artistas, que, si hasta entonces le habían consi-
derado como una notabilidad, desde aquel momento
se vieron obligados á considerarle como maestro.
Los cuadros posteriores impulsaron á todos á pintar á
la manera de Fortuny, y son muy pocos los lienzos que
han salido desde entonces de Roma, en que no se vea
masó menos claramente la influencia de este artista.

Por aquella época Fortuny trabó estrecha amistad
con el director de la Academia de Ñapóles, Domenico
Morelli, el primer pintor de Italia y tal vez el primer
colorista de Europa. La amistad con Moreili fue muy
provechosa á Fortuny, como fue muy provechosa tam-
bién á Rosales, con quien le unían íntimos lazos; los
genios se aproximan y se comprenden. La pintura de
Morelli es diametralmente opuesta á la de Fortuny,
pero es grande, es majestuosa, tiene sin igual belleza
y un color que sorprende y arrebata Morelli y el cielo
de Ñapóles mejoraron todavía la paleta de Fortuny,
llegando éste á ser un colorista sin rival. El último
cuadro que vendió, el Jardín, además de sus inau-
merables bellezas, tenía la de un color tan puro, tan
verdadero, tan justo, tan fresco, que más de un ar-
tista ha dicho: «Esas flores tienen más delicado perfu-
me que las flores naturales.»

Fortuny volvió á España en 1866; su presencia
en Madrid pro lujo gran sensación en los círculos ar-
tísticos. Era ya un artista de grande reputación, pero
apenas se conocían en España otras obras suyas que
las remitidas desde Roma á Barcelona durante el pri-
mer período de su permanencia en Italia. En este viaje
á España, Fortuny llevó algunas obras, y los inteli-
gentes de Madrid pudieron ver en el estudio del
actual director del Museo Nacional, D. Francisco
Sanz, diversas acuarelas y un boceto del cuadro La
batalla de Tetuan. Aquellas acuarelas y aquel boceto
bastaron para que en Madrid se comprendiera el in-
menso valer de Fortuny y para que se esperase de él
todo lo que después ha realizado.

Fortuny, que había nacido para el arte, no experi-
mentó la seducción del ruido y los encantos de Ma-
drid, y su permanencia en nuestra capital, como en
todas parles, la consagró al trabajo. En el Museo ha-
cía apuntes de las principales obras; estudiaba á Goya
con verdadera pasión, y por todas partes buscaba las
obras de este maestro dispersas en varios edificios.
En aquella época también conoció al ángel que des-
pués ha labrado la felicidad de su hogar; #la tierna
compañera de su corta existencia; la que hoy llora
prematura viudez cobijando en amoroso regazo dos
liemos huérfanos.

Madrid es brillante pero no artístico, y no podía
convenir á los gustos y aficiones de Fortuny. Volvió á
Roma, viajó por Italia, trabajó sin descanso; y un año
después tornaba á España á realizar el enlace que ha
formado la felicidad de su breve existencia. Poco
tiempo permaneció en la patria y no mucho en Italia
adonde regresó, marchando después á París donde
permaneció tres años; tres años entregado á los dos
únicos sentimientos que dominaban todo su sor, que
han sido el norte fijo de sus acciones y el manantial
constante de su dicha: el arte y la familia. Fortuny,
que había estudiado la naturaleza, sintiendo sus poé-
ticas impresiones en África, que había estudiado el
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arte en su antiguo centro, en el país de las grandes
bellezas y de los grandes recuerdos, en Italia; que
conocía detenidamente las inmensas riquezas artísti-
cas acumuladas en la capital de España, necesitaba
ver París, sus grandes museos y sus célebres pinto-
res; necesitaba juzgar, necesitaba comparar, necesi-
taba satisfacer la sed de estudio que le dominó toda
su vida y ensanchar el inmenso caudal de sus cono-
cimientos artísticos. En Paris encontró inteligentes
admiradores que después fueron sus amigos, pero la
índole especial de la capital de Francia no podía
agradar á los gustos sencillos y aspiraciones artísticas
de Fortuny, como no había agradado tampoco la de la
capital de España. Tornó á la patria y marchó á An-
dalucía fijándose en Granada, la ciudad de sus gran-
des inspiraciones. Los cuadros que allí pintó, sus bo -
cetos, sus estudios, sus innumerables dibujos, tienen
incalculable valor artístico. Allí hizo ó encontró el
motivo para La Lección de esgrima, cuadro referente
á la época de Carlos V, que después vendió en Lon-
dres; Los prisioneros árabes en un patio de la Al-
hamWa; El antiguo ayuntamiento de Granada; El
jardín de la casa del marqués del Salar, lienzo que
ha quedado sin concluir; un retrato de la hija de don
Diego del Casti'lo, después de muerta", pintura de un
realismo terrible, tan terrible como el realismo de
Goya, y al mismo tiempo de inmensa y tristísima
poesía, una de las pinturas en que más claramente se
revela Fortuny. Allí empezó también el cuadro La
Vicaria, quizá el mejor que ha salido de su pincel, el
que acabó de extender y consolidar su reputación,
cuadro que se vendió en Paris en la cantidad de no-
venta mil francos y que hoy ha pasado á ser joya ina-
preciable.

La prodigiosa facilidad de este artista y su laborio-
sidad infatigable, han hecho que produzca considera-
ble cantidad de obras que se encuentran repartidas en
las principales capitales de Europa. Puódense citar,
entre otras, Los herradores árabes; La fiesta de
la circuncisión en Marruecos; Un arcabucero del
tiempo de Felipe IV; El afilador de armas en África;
Unos árabes corriendo la pólvora; Una fantasía so-
bre la ópera Fausto, dedicada á su amigo el célebre
pianista Pujol; Un soldado vistiéndose, época de Car-
los V; Una niña cogiendo flores; una magnílba figu-
ra, mayor de medio tamaño, representando un árabe;
Un harem; Un estudio del carnaval en Roma; Los
académicos y El jardín, que fueron los últimos
que vendió en Paris; Una merienda; un cuadro para
un techo del palacio que posee en Francia Doña
María Cristina de Borbon. El duque de Riánsares,
grande admirador del joven artista, le señaló una
pensión que debía empezar á percibir al terminar la
de la Diputación de Barcelona, y de la que disfrutó
Fortuny hasta el año 1868. Este artista ha pintado
también algunos retratos tan admirables como todo lo

TOMO III.

que ha salido de su pincel; entre ellos citaremos el de
la señora del secretario de Doña María Cristina de
Borbon, el del pintor D. Francisco Plá, y los de sus
constantes amigos, el distinguido pintor Joaquín
Agrasot y el notable escultor Jerónimo Suñol.

Como acuarelista había llegado Fortuny á no tener
rival en Europa. En la época en que este género de
pintura era más apreciado en Inglaterra y se dedicaban
á ól muchos reputados pintores, mandó á Londres una
acuarela que representaba una pobre del campo ro-
mano. El trabajo de Fortuny causó admiración; ce-
diéronle el paso los acuarelistas más célebres hasta
entonces, y en este género, como en la pintura al
óleo, le bastó darse á conocer para ocupar el primer
puesto. El Instituto de acuarelistas de Bélgica le
nombró miembro suyo, y este preciado título hono-
rífico lo recibió Fortuny á la edad de veinte años.

Después ha hecho otras muchas y magníficas acua-
relas entre las que citaremos: Una calle de Tánger;
Un árabe vendedor de tapices; Una biblioteca; Un
árabe en oración, que es de las mejores, vendida en
Paris en la cantidad de veinte mil francos; Unas
máscaras en el Prado de Madrid, que según creemos
posee D. Adelardo Ayala; Un árabe que descansa
apoyado en un muro, trabajo de incomparable belleza,
del que hizo grandísimos elogios el notable escritor
francés Teófilo Gauthier.

En dibujos á pluma ha hecho Fortuny verdaderas
maravillas; baste decir que un retrato del escultor
francés M. De Pino, con traje del 1800, hecho casi
por pasatiempo, se vendió en Viena en la cantidad de
40.f)00 francos; y tan notables como éste son los que
hizo á sus amigos los pintores Villegas y Moragas,
que éstos conservan como preciadas joyas. Muy cono-
cido "bs envi$ladrid, donde lo publicó La Ilustración,
el dibujo que representa Un secuestrador; con igual
vigor, con igual verdad, con igual perfección artística,
ha hecho Fortuny una cantidad innumerable de la que
la mayor parte existe en su estudio.

En éste han quedado muchos lienzos sin terminar,
entre los que podemos contar La batalla de Tetuan;
Una plaza de Granada, el estudio de Fortuny que
más admiran los pintores; El patio de la alberca; Los
abencerrajes; Unas máscaras encontrando un en-
tierro; Unos árabes á caballo; Una gitana bailando,
y los dos que empezó á pintar tres meses antes de su
muerte, y que represent&n: Una enferma en la playa
de Partid, y Una carnicería; enorme cantidad da
bocetos, tablas, estudios, más de cien álbums llenos
de dibujos, é inmensas carteras que contienen una ri-
queza artística de valor incalculable.

Su estudio es un tesoro, no solamente por las obras
más ó menos concluidas que quedan en él, sino por
el mérito de sus colecciones de armas raras, vasos,
tapices, telas, trajes de todas épocas, libros, estampas
y multitud de objetos antiguos, recogidos en España,
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en Italia, en Francia, en África; elegidos todos con
el talento y buen gusto de Fortuny, conservados con
el cuidado de quien tanto sabía apreciar su mérito. La
riqueza de este estudio y la celebridad del artista que
en él trabajaba, lo han hecho siempre objeto de cu-
riosidad de cuantos aficionados á las Bellas Artes han
visitado Roma; y todos han ido á llamar á aquella
puerta que no siempre se abría para ios grandes, y
que estaba franca á los artistas que allí encontraban
un maestro cariñoso y un amigo franco y leal.

Por esas coincidencias que tan en armonía suelen
estar con los sentimientos del corazón, Fortuny, que
ha vivido para el arte, la familia y la amistad, á la
familia y la amistad dedicó lo que él no podía creer
fuesen sus últimas obras, un lienzo en que pintaba un
trozo del precioso jardín de su casa y en él jugando
sus tiernos hijos, y un retrato á la acuarela dé la se-
ñora de su fiel amigo Agrasot; éstos no son única-
mente trabajos artísticos, son dos reliquias que no
saldrán jamás de las manos que las poseen.

El grande artista que ha bajado al sepulcro no bus-
có jamás honores ni distinciones, pero éstos acudieron
á él cual merecía su esclarecido mérito; Fortuny era
miembro, además del Instituto de acuarelistas de Bél-
gica, de la Academia de San Lúeas, de la de Floren-
cia, del Instituto de Paris; poseía la cruz de la co-
rona de Hierro y la encomienda de Isabel la Católica,
concedida esta última por el general O'Donnell en el
campo de batalla, más que al artista, al que en el com-
bate había compartido los peligros con el soldado.
España no ha tenido ocasión de honrar oficialmente
al gran artista, pero los que á España representan en
Italia han procurado honrar en cuanto les era dable
su cadáver. Nuestra legación en masa y cuantos es-
pañoles residen en Roma le han acompañado hasta
la última morada, y en unión de los artistas italianos
y de las demás naciones, han firmado un documento
que queda depositado en la caja mortuoria, y que
acreditará siempre el inmenso valor de aquellos res-
tos. Allí queda depositado también el último dibujo
que hizo Fortuny copiando la mascarilla de Beetho-
ven, su compositor predilecto, y un pequeño estudio
al óleo hecho en Sevilla en la primavera de 1862. Si
en los tiempos venideros se abre ese féretro, ¿cuál
será el valor de los objetos depositados en él?

Terminamos, repiiiendo lo que con tanta insistencia
hemos dicho al empezar; esos restos no deben quedar
en Italia; esos restos están pidiendo tierra de España,
y es España, es la patria quien debe reclamarlos para
honrarse honrándolos. Oficialmente debe hacerse,
porque Europa entera señala al pintor Mariano For-
tuny como una de nuestras glorias nacionales.

FRANCISCO NAVARRO.

Rom», 1.° de Diciembre de 1874.

EL DOMINIO DE LA BIOLOGÍA.

Vamos á considerar la biología en su conjunto,
y á ver cuál es la mejor clasificación que puede
darse á sus principios.

Las generalizaciones obtenidas por el estudio
de la materia orgánica, de las acciones de las fuer-
zas sobre ella y de sus reacciones sobre las fuer-
zas, son las siguientes: la materia orgánica es
sensible de un modo especial á los agentes am-
bientes; á causa de la extremada instabilidad de
los compuestos que la constituyen, las perturba-
ciones más ligeras pueden causar en ella redis-
tribuciones extensísimas, y mientras que estos
átomos, arreglados de un modo inestable, pa-
san á arreglos estables, se realizan cantidades de
movimiento de un tamaño proporcionado. Hemos
visto que la materia orgánica está constituida de
tal suerte, que las acciones incidentales débiles
son capaces de poner en juego reacciones consi-
derables que establecen cambios extensos de es-
tructura, y ponen en libertad grandes cantidades
de fuerza. Sabido es que los cambios que forman
la vida están adaptados de modo que contraba-
lancean los cambios externos. También sabemos
que la operación general de la adaptación se re-
duce á que, si en el medio en que se verifican las
acciones unidas por una relación, A y B, que afec-
tan al organismo, A produce en el organismo
algún cambio a, se produce por consecuencia en
el organismo un cambio 6, á propósito, en cuanto
al tiempo, á la dirección y á la intensidad para
contrabalancear la acción B, cambio que debe ser
con frecuencia más grande que su antecedente.
Nótese ahora la diferencia que existe entre estos
dos términos resultantes. De una parte, para man-
tener la correspondencia entre las acciones inter-
nas y externas que constituyen la vida, es preciso
que un organismo sea susceptible de pequeños
cambios, bajo la influencia de fuerzas externas
débiles (como en la sensación); es precioso que sea
capaz de poner enjuego grandes cambios en opo-
sición á grandes fuerzas externas (como en la ac-
ción muscular). Por otra parte, la sustancia or-
gánica es á la vez extraordinariamente sensible á
las fuerzas perturbadoras de todo género, y ca-
paz de desarrollar súbitamente gran cantidad de
movimiento; es decir, que la constitución de la
sustancia orgánica la hace á propósito para reci-
bir y producir los cambios internos necesarios
para contrabalancear los cambios externos.

Puesto que tal es el carácter general de las fun-
ciones vitales y el de la materia en la cual se rea-
lizan, la ciencia biológica es una exposición de
todos los fenómenos que se refieren á la realiza-


