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producidos muchos organismos en parte ó en
totalidad independientes unos de otros.

La segunda subdivisión se ocupa de los fenó-
menos de génesis bajo el punto de vista abstracto.
Tiene por objeto las siguientes cuestiones genera-
les. ¿Cuál es el fin para que sirve la unión de la
célula espermática y de la célula germinativa
¿Por qué no pueden hacerse todas las multiplica-
ciones conforme al método no sexual?¿Cuáles son
las leyes de la trasmisión hereditaria? ¿Cuáles las
causas de variación?

La tercera subdivisión está consagrada á puntos
de vista más abstractos. Reconociendo los hechos
generales de multiplicación, sin considerar sus
causas ó modos inmediatos, se ocupa de los di-
versos coeficientes de multiplicación en las dis-
tintas especies de organismos y en los diversos
individuos de la misma especie. Generalizando los
numerosos contrastes y las variaciones de fecun-
didad, busca una explicación que dé cuenta de sus
relaciones con otros fenómenos orgánicos.

Tal parece ser el arreglo natural de las divisio-
nes y de las subdivisiones que presenta la biología,
considerada en su punto de vista más elevado,
como la ciencia de la vida, la ciencia que tiene
por objeto la correspondencia de las relaciones or-
gánicas con las relaciones entre las cuales los or-
ganismos existen. Más bien es una clasificación
de las partes de la biología llevada á su completo
desarrollo, que clasificación de las partes de la
biología tal y como hoy se encuentra. Varias de
las subdivisiones que acabamos de denominar no
tienen aún existencia reconocida, y otras se en-
cuentran en estado rudimentario. Por ahora es,
pues, imposible llenar, aunque sólo fuese con
diseños, los cuadros que acabamos de trazar.

HERBERT SPENCER.

ÜN HISTORIADOR MALAGUEÑO.

La historia de Andalucía interesa por igual á
españoles y lusitanos. Prescindiendo de los acon-
tecimientos de que en épocas relativamente mo-
dernas fue teatro aquella región privilegiada, ha-
ciendo caso omiso de sucesos cuya autenticidad
nadie discutió, siempre ha de aparecer que tradi-
ciones, mucho menos que indignas de respeto,
señálanla como asiento de un primitivo movi-
miento social con decisiva influencia en el ulterior
proceso de toda nuestra cultura. Aun desechando
buena copia de ellas por menguadas y gratuitas,
áiun olvidando doctrinas hijas del error, la in-
competencia y el turbado criterio, ha de haber, en

los anales andaluces más remotos, interés bas-
tante para lijar la atención y encadenar la simpa-
tía; que no es lícito desconocer en absoluto, la im-
portancia que, bajo un concepto general, entraña
toda investigación, de proponerse el descubrir los
primeros testimonios de las nacionalidades ibéri-
cas en el campo donde ahora encerramos nuestro
pensamiento.

Ni ha de entenderse, que cuando así discurro,
tengo formada una opinión definitiva tocante á
los problemas que llenan las primeras páginas de
los anales andaluces. Muy al contrario. Paréceme
que la ciencia histórica aún carece de elementos
bastantes para resolverlos; prescindiendo de si
los siglos trascurridos, desde que se realizaron,
consienten, no ya el que se desaten en justicia y
verdad, mas simplemente el que se propongan
como la realidad de los hechos y la crítica piden
de consuno. Si los estudios prehistóricos, noble y
fecunda conquista de este siglo tan calumniado,
no hubieran traído otra consecuencia que con-
vencernos de la necesidad de reconstituir la histo-
ria humana sobre cimientos más razonables que
los que hasta ahora se la dieron por base; si esos
estudios, gloria de las naciones actuales más sa-
bias, no dijeran con autorizada palabra, que los
hombres, y por consiguiente los pueblos, cuentan
de existencia mayor número de años que el pro-
puesto por una cronología derivada de los más
ridículos cálculos, podría todavía consentirse que
al escribir la historia se continuara y respetasen,
con mayor ó menor fidelidad, el método y los sis-
temas que hasta nuestros dias gozaron de alto
crédito; pero después que habló la crítica prehis-
tórica con sus inevitables preceptos, después que
dio en tierra con toda la máquina de la que se
ofrecía como historia primitiva del género hu-
mano, abriendo á la indagación imparcial, hon-
rada, y por un entendimiento claro y bien dis-
puesto dirigida, los anchos horizontes donde
aquella cosecha sus triunfos, forzoso es é indis-
pensable tomar por nuevas veredas, y recono-
ciendo la legitimidad, de la crisis científica presen-
te, limitarse á recoger y coordinar los materiales
que en otras manos puedan servir, en lo futuro,
para síntesis legítimas y fecundas.

Con este convencimiento por norte, hallóme sin
fuerzas bastantes para emitir mi juicio acerca de
los verdaderos orígenes de la población ibérica en
general, y de la andaluza más particularmente.
Dentro de la esfera histórica desconozco los mo-
numentos que, cual testigos respetables, hubieran
de guiarme en tan grave investigación, y sólo sé
que, aparte de las monedas acuñadas bajo la do-
minación de Roma, el caudal de noticias referen-
tes á nosotros está representado por varios textos
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de autores clásicos, harto flojos, dudosos é in-
completos en la mayoría de los casos.

Averiguado parece que los epígrafes moneta-
rios más antiguos proceden, salva rarísima ex-
cepción, en cuanto á España toca, de un período
contemporáneo de la segunda guerra púnica, lo
que nos prueba que tales documentos sólo alcan-
zan á unos doscientos cincuenta años próxima-
mente, antes de la Era moderna. Tocante á los
escritores clásicos que de nosotros se ocuparon
accidentalmente, Herodoto escribió en el siglo V,
y con ser el de más crédito, motivos sobrados
existen para sospechar que cometió errores de
bulto, siendo en gran parte responsable de la
confusión que posteriormente hubo de oscurecer
lo que ya de suyo era oscuro, misterioso y com-
plicado. Ni hallo indiscreto el negar que disfrutó
de los conocimientos necesarios para ocuparse de
estas regiones, cuando leo que Strabon, que es-
cribía sobre cincuenta años antes del nacimiento
de Cristo, hace constar la perfecta ignorancia de
sus predecesores respecto de ellas. «Limitémonos,
dice en un pasaje, á afirmar que Timósthenes y
Eratosthenes, como cuantos les precedieron, ig-
noraban por completo todo lo que concierna á la
Iberia y á la Céltica, y con mucha más razón á la
Germania, la Bretaña, el país de los Getas y los
Bastemos.»

Añádase á este testimonio, q ue procediendo de
un autor tan diligente como Strabon, no habrá de
menospreciarse por baladí, la escasa fe que—en
principie—deben merecernos los mencionados au-
tores, en cuanto tratan de orígenes étnicos y ge-
nealogías nacionales. Con razón dijo Munarriz (1)
que nía vanidad de los griegos, de que sus más
antiguos y famosos héroes fuesen los pobladores
de las principales naciones europeas, había lle-
nado nuestra historia de falsedades; pues los ro-
manos copiaron las noticias sin examen y como
auténticas.»

-X-
* *

Gracias á los estudios prehistóricos, la historia
se escribirá en lo sucesivo—si hade merecer cré-
dito y respeto,—con sujeción á métodos verdade-
ramente racionales y filosóficos. Ante todo no
habrá de confundirse lo probable, hipotético y ve-
rosímil, con aquello que, entrañando positiva rea-
lidad, muéstrasenos como cierto y confirmado.
Dividiráse lo pretérito en dos zonas principales,
uaa, la constituida, que comience provisional-
mente con los primeros documentos coetáneos
que hasta nosotros llegaron—en su realidad tan-
gible,—ó de que se nos conservó autorizado re-

tí) Noticmy juicio délos más principales escrituren de ta Historia

de Etpaña.

cuerdo, y que se dilata hacia lo presente; la otra,
constituyente, comenzando en esa misma penum-
bra, pero retrocediendo en vez de avanzar, pene-
trando con discreción y pulso en los limbos de lo
desconocido, ansiando conocer los términos por
donde el hombre llegó hasta la evolución conside-
rable con que se ofrece en la primitiva historia.
Y tanto en aquel como en este camino, no puede
el historiador alcanzar medros sustanciales si
continúa abrumado con el bagaje de sus preocu-
paciones de escuela y sus prejuicios de raza, par-
tido ó educación. Reclama hoy la redacción de los
libros de historia el más desapasionado entendi-
miento, la voluntad mejor regida, la razón más
clara y el fin más honesto y levantado. ¡Tal impor-
tancia ha cobrado la historia en nuestros días—
como ejemplaridad y guía de los hombres nue-
vos,—y tan grandes y reconocidos parecen los ser-
vicios con que puede mejorar la condición de las
sociedades!

Ni los frutos de sus labores serán tan hermosos
y sazonados como debieran esperarse, de circuns-
cribirse el historiador en el círculo estrecho donde
comunmente malgastaron los antiguos y aun los
modernos sus facultades. Ahora los hechos histó-
ricos han de ser vistos, apreciados y juzgados bajo
todas y cada una de lis relaciones que afectan á la
suma actividad del hombre, y en este concepto el
historiador utiliza los adelantamientos todos del
sabercontemporáneopara levantary enriquecer su
obra con cuanto propiamente pueda encarecerla.
Tratar en nuestros di as del pasado de un pueblo sin
conocer—siquiera sea en sus resultados útiles—
la ciencia del lenguaje, la mitología comparada,
y la arqueología prehistórica, por lo que dice á la
historia constituyente; la literatura general, la
epigrafía, la numismática, y la diplomática, en
cuanto á la constituida provisionalmente se re-
fiere, ha de conducir sin remedio al vulgar placer
de contentarse con repetir lo que otros dijeron, ó
de suscribir conjeturas que, aun siendo ingenio-
sas, no pueden obtener verdadera estimación ante
los hombres científicos.

Hay que arrancar definitivamente todo trabajo
histórico del campo de la arbitraria y subjetiva
especulación; hay qne llevarlo, para que en ella
se dilate con desarrollos seguros, á la palestra de
la observación esclarecida, del examen puntual,
del conocimiento efectivo de cuantos elementos
de juicio pueda haber acumulado la propia y la
ajena diligencia. No de otra suerte el libro histó-
rico responderá á las direcciones más acreditadas
y recias del pensamiento moderno, ni será antor-
cha y norte que , mediante la pintura y análisis
de lo pasado, nos fortalezca en lo presente y nos
empuje á mayores perfecciones en lo porvenir.
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Porque despojar á la historia de su sentido do-
cente, presupone el desconocimiento lastimoso del
carácter que debe revestir, del principio que cons-
tituye su nervio, de los fines que la recomiendan
y autorizan ante las muchedumbres. Verídico es-
pejo donde los hechos dejan estampada su pura
imagen, debe mostrársenos cual rico y peregrino
tesoro que encierra en ordenadas series toda la ex-
periencia de los siglos, diciéndonos con las catás-
trofes que registra, con los triunfos que enaltece,
con los episodios que relaciona, con la variedad de
los acaecimientos que en cierto modo concierta
y unifica, qué sendas siguieron nuestros padres
para cumplir el individual destino, qué errores
cometieron, cuáles victorias alcanzaron sobre la
naturaleza y sobre su misma debilidad, y con qué
ventajas acrecentaron la marcha progresiva de la
universal cultura. Y todo lo que arguya menos-
precio de estos propósitos, podrá gozar de pasa-
jero y parcial renombre, mas al cabo habrá de ser
pospuesto y desechado. Ni hay esfuerzo, por mo-
desto ó subalterno que se considere, que no con-
curra al noble y superior fin de la total enseñanza
histórica. Así como para la erección del gigan-
tesco y monumental edificio, asombro de las gen-
tes , se necesitó reunir innúmeros fragmentos,
que, concertados y trasformados , convirtiéronse
en un todo regular y armónico; del mismo modo
la institución de la historia—en el concepto de
institutora de los pueblos—reclama toda suerte
de elementos parciales y subalternos para sus
adelantos, desde la simple individual biografía,
hasta la crónica sin más objeto que la narración
descarnada délas efemérides.

#
Hé aquí demostrada, bajo diversas relaciones,

la importancia y legitimidad de los estudios his-
tóricos en cuanto eligen por tema la historia de
Andalucía ó de alguna de sus comarcas principa-
les. Porque tanto en el uno ó en el otro caso, lo
que se produzca, si verdaderamente entraña efi-
cacia y mérito, redundará en beneficio de la his-
toria patria, tan necesitada como se halla de
trabajos parciales que faciliten y favorezcan su
reconstitución.

Ni son los actuales momentos, en que la tur-
bada conciencia fluctúa agitada por móviles con-
tradictorios, los más propicios para esta suerte
de labores. Ante la avasalladora atracción con
que lo presente nos solicita y fija, diríase que la
serena contemplación de lo pretérito se desauto-
rizaba por sí misma, faltándole el recio incen-
tivo de lo contemporáneo y toda la novedad de
los hechos que á nuestra vista se realizan. Por lo
mismo es altamente laudable el que haya quien,
movido por el doble amor de la patria y de la sa-

biduría, abandone el trillado y cómodo sendero
que los más frecuentan, y busque una nombradla
honrosa ó la satisfacción de goces que la genera-
lidad no concibe ni estima, escribiendo libros
que, aun partiendo de puntos apartados, se acer-
dan en el común propósito de ilustrar fases di-
versas de la antigua historia de Andalucía. En
esta clase de obras puedo y debo incluir por el
momento tres á cual más notables. Lleva la pri-
mera por epígrafe Los Bronces de Osuna, y re-
conoce por autor á B. Manuel Rodríguez de
Berlanga; titúlase la segunda Nuevo método de
clasificación de las monedas autónomas de España,
por D. Antonio Delgado, y la tercera, original de
D. J. Guillen Robles, comprende la Historia de
Málaga y su provincia, desde los tiempos más re-
motos hasta nuestros dias.

La índole analítica de los trabajos á que con
vivo y no pasajero amor se dedica el Sr. Berlan-
ga, el encaminarse mayormente á dar á conocer—
ilustrándolos con magistral acierto—monumentos
singulares de la epigrafía hispano-latina, llévan-
me á considerarle como un generoso colector, que
con el mejor deseo, salva del olvido y de la ruina
materiales preciosos, que en sazón oportuna han
de ser utilizados. Ni entiendo con esto rebajar en
lo más mínimo la valía de sus labores. Dasci-
frando siglas, restaurando mutilados epígrafes,
dando la lección más puntual de ellos, concor-
dando textos, y, en una palabra, ilustrando la
historia andaluza, mediante los comentarios con
que ilumínalas inscripciones de la época romana,
en aquella tierra eventualmente descubiertas en
recientes fechas, el Sr. Berlanga alardea, no sólo
de sólidos conocimientos en la árida y difícil es-
pecialidad arqueológica á que se ha consagrado,
mas también testifica una cultura general digna
de todo encarecimiento.

Ya años atrás se nos reveló Berlanga como
fuerte en este linaje de pesquisas con sus Esludios
Romanos. Dirigíanse éstos á describir, bajo su
relación mitológica, el magnífico mosaico descu-
bierto en Cártama, dándolo á conocer por tal
modo al mundo sabio. Luego y sucesivamente ha
publicado diversos trabajos de epigrafía, entre
los que se señalan por su importancia efectiva
para el conocimiento de la época hispano-romana,
los Monumentos históricos del municipio flavio-
malacitano, y últimamente debemos á su laboriosi-
dad Los Bronces de Osuna, interesante monografía
referente á las inscripciones latinas descubiertas
entre 1870 y 1871 en las cercanías de dicha ciudad.

No figura en el círculo de mis aficiones y estu-
dios arqueológicos la especialidad epigráfica, don-
de me declaro sin rebozo incompetente, y tanto
por esta razón, para mí decisiva, cuanto porque
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el carácter que he atribuido á los trabajos de
Berlanga le colocan fuera del alcance de la crí-
tica á que en este artículo me atengo; contentóme
con hacer cumplida justicia á sus esfuerzos y
talentos, recomendando su nombre—en cuanto
sea permitido á mi relativa y modestísima com-
petencia—al respeto de mis conciudadanos; pero
más particularmente de los que en Andalucía,
con íntimo y eficaz patriotismo, se interesan por
el progreso científico de sus hijos. Y al obrar de
este modo, ni aun tengo que olvidarme del crí-
tico, que lastima sin oportunidad ni fundamento
á los que, también guiados por un amor de la
patria sincero, y un vehemente anhelo de las lu-
ces, han introducido y propalado en España, «no
las ideas exageradas é imposibles,» que hubo de
inspirarles la «garrulería traspirenaica;» mas los
principios fundamentales de estudios levantados
y nobilísimos—aquí, por desgracia, en menos-
precio—anhelo vehemente de profundos natura-
listas y consumados arqueólogos en todos los
países civilizados. Quiero referir á ingrata predis-
posición, hija de personales coincidencias, la in-
tolerante actitud del docto malagueño para con
una ciencia que también utiliza en sus pesqui-
sas (1), y cúmpleme vol?er por la honra científica
de los tres ó cuatro españoles que, á lo sumo,
constituyen la «turba deplorable de prehistóri-
cos,» á quienes los gárrulos traspirenaicos, Qua-
trefages, Lartet, Broca, Bertrand, L.yell, Nilsson,
Virchow, Steenstrup, Hildebrand, Worsae, con
otros no meaos ilustres naturalistas y arqueólo-
gos insignes, han fascinado.

Tampoco cuadra hoy á mis propósitos exami-
nar el Nuevo método de clasificación de las monedas
autónomas de España, con que el Sr. Delgado
confirma la sólida reputación que de numógrafo
esclarecido disfrutaba. Y eso que á sus trabajos,
puramente numismáticos, preceden unos Prole-
gómenos, dónde se ocupa de los orígenes de la
población de España—y por consiguiente, de An-
dalucía—discurriendo á la vez sobre la cultura
ibérica, y asentando doctrinas y hechos que quizá
suscitan, en parte, la duda, cuando no la contra-
dicción perfecta: ni la obra está terminada, ni
los puntos controvertibles que yo pudiera seña-
lar, amenguan en nada sus merecimientos, bas-
tándome , por lo tanto, en descargo de mi con-
ciencia crítica, puesto que tan sinceramente
encomio el libro, protestar contra el celticismo
español en que tan firme veo al autor, reserván-
dome y suspendiendo mi juicio—por el momen-
to—acerca de otros extremos relativos á la más
antigua población de Andalucía.

(1) Véase el prólogo á la HUtoria de Málaga, pág. v, casi al final.

En esta ocasión mi empeño limítase á la obra
citada en último término, á la Historia de Má-
laga del Sr. Guillen Robles. Trátase de un libro
concluido, antes sintético que analítico, más do-
cente que de investigación crítica; de una obra de
propaganda, destinada á vulgarizar lo poco cono-
cido, destruyendo errores inveterados, utilizando
materiales peregrinos con no escasa habilidad y
fortuna; trátase, en fin, de un autor joven, desco-
nocido en nuestra particular y reducida Repú-
blica, entusiasta por la verdad, laborioso como
pocos—cualidad harto rara en España y que por
sí sola le recomendaría—y justo .parece que quien
alcanzó el triste privilegio de aventajarle en años
y de precederle en la senda de la notoriedad, acu-
da á prestarle el más leal concurso para que sea
conocido y estimado, alentándole por tal modo en
el noble plan que se ha trazado.

Aunque el libro en cuestión se contrae á Má-
laga y á su provincia, á todos nos incumbe su
lectura, no sólo porque los fastos de esa circuns-
cripción entrañan por sí mismos suficiente atrac-
tivo para toda suerte de lectores, mas porque esa
historia se halla tan unida—en ocasiones—á la
andaluza y castellana, cuanto que insensible-
mente lo particulartsuele alcanzar el nivel de lo
que al conjunto de los españoles atañe é interesa.
Y de esta circunstancia ha sabido sacar el autor
todo el partido que su ingenio ¡e sugería, tirando
á relacionar lo que parecía exclusivo de su tema,
con aquello que sin violencia, corresponde á los
anales de la gente ibérica en su totalidad vista y
considerada.

*-x- *-
Ya lo hf»dicho: la obra que tengo á la vista es

mayormente una obra de propaganda, de vulgari-
zación. Guillen Robles ha escrito la Historia de
Málaga, no haciendo por sí mismo investigaciones
en archivos y bibliotecas, mas reuniendo cuanto
acerca de ella se ha impreso y eligiendo en este
arsenal lo que se nivelaba con su buen gusto lite-
rario y sus conocimientos críticos. Aun así, la
producción merece premio y ol autor aplauso bajo
dos principales conceptos. Primero, por el hecho
de dotar á la bibliografía nacional de uu libro que
no poseía: hasta ahora no conocíamos una histo-
ria de Málaga á la altura de las necesidades lite-
rarias presentes. Acontecía con esto lo que en
España es muy común; ol que nos contentemos,
tratándose de materias históricas, con libros añe-
jos, sin crítica ni sustancia, inspirados en doctri-
nas absurdas, cúmulo indigesto de vulgares no-
ticias ó de patrañas y errores infinitos. Segundo,
por la manera corno ha utilizado las nuevas in-
vestigaciones eruditas de los autores nacionales
y extranjeros en cuanto podían acreditar lo cor-
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riente entre las personas ilustradas en orden al
argumento elegido; por el fruto que obtuvo de
los trabajos de Lafuente Alcántara, Dozy, Berlan-
ga, Simonet, Amador de los Rios, Cantu, Fernan-
dez y González, Shaek y algunos otros; aparte de
los méritos que personalmente puso en el método
y orden de su libro.

Ni es para él la historia-.-como desempeño—
una crónica descarnada donde va cronológica-
mente situando los acontecimientos. Sin empala-
gosas disgresiones supo Guillen Robles comuni-
car á la suya cierto temperamento crítico y aun
filosófico que realza el valor intrinsico con que
los episodios narrados puedan ofrecerse ante la
consideración del lector. Conócese ó descúbrese
desde luego, que acometió su empresa con todos
los brios de la juventud más lozana, con la fe del
que nutre esperanzas generosas y nobles, con el
desenfado de quien se siente atraído por los me-
dros honrosos de la más sublime de las ambicio-
nes, la ambición de legítimo renombre.

Si el lector se fija, comprenderá que, en este
caso, parece como si me interesara más el autor
que su libro. El hecho es cierto y antes queda
explicado el por qué de semejante acuerdo. Pero
interesándome más por el nuevo escritor, le juzgo
dentro de su obra, busco en ésta el reflejo de las
facultades de que creo hallarle adornado. Es un
bosquejo fisiológico-intelectual, trazado en vista
de un producto científico-literario. Guillen Ro-
bles—á quien no conozco personalmente—está,
como persona moral, contenido en su libro. He
de creerle sincero y adornado con aquella ingenui-
dad hermosa y atractiva que realza el carácter, y
en tal concepto su obra me dice cómo siente, lo
que cree, ama y aborrece, lo que le preocupa y lo
que espera.

El Sr. Berlanga, que me precedió en la senda
que estoy recorriendo, presentando al público á
su conciudadano, ha dado la primacía al asunto,
esto es al libro; yo, ejecutando lo propio, ante-
pongo el hombre á su producto. Puede la obra
entrañar—y con efecto entraña—méritos y belle-
zas, pero lo que ahora cumple á mi deseo es, me-
diante estas partes, descubrir si en el artífice
existe lo que ansio que haya en honra suya y en
esplendor de mi patria: el germen fecundo y vi-
goroso de un talento que, en sazón, acreciente
las glorias intelectuales de la Península. Es la
Historia de Málaga á modo de primer anuncio con
que se nos revela un nuevo y robusto obrero de la
cultura, y por tal modo, lo que mayormente se
necesita es discernir la valía de los elementos con
que se nos presenta.

Guillen Robles siente con la espontaneidad y
vehemencia propia de los hijos del Mediodía, y

de ello buena prueba es su estilo literario que
con el tiempo ganará en tersura y precisión lo
que pierda de fuego é inexperiencia: una sensibi-
lidad exquisita sabiamente moderada por la calma
que trae el pensamiento reflexivo, es base segura
para todo progreso en la doble esfera de la lite-
ratura y del arte. No es la embotada frialdad,
ciertamente, atributo de los andaluces, antes
bien en aquella tierra del sol intenso, del aire cá-
lido, del cielo puro é infinito, de la naturaleza
exuberante de esencias, color y movimiento , la
fisiología suele extremar las dotes de la imagina-
ción hasta desvanecerla en peligrosos giros. Gui-
llen Robles necesita refrenarse y entonces escri-
birá con toda la gallardía que presupone la facun-
dia de que hoy alardea.

Y como creyente no aparece cerrado su corazón
á los hermosos sentimientos de que envanecida
se muestra la civilización moderna; ni su enten-
dimiento á los móviles generosos de la dignidad,
la virtud, el deber y la tolerancia. Ama Guillen
Robles la libertad y el progreso, que pueden
amarse sin menoscabo de ninguna otra idea legí-
tima; aborrece la tiranía bajo todas y cada una
de sus formas, desde la propia, impuesta por el
vicio y la ignorancia, hasta la externa decretada
y sostenida por déspotas é instituciones; preocú-
pale el mejoramiento humano y espera confiada-
mente eu la redención jurídica de los pueblos.

Un párrafo sólo nos pintará al escritor; unas
cuantas lineas al pensador filosófico. Describiendo
el sitio de Antequera, traza este episodio : «Una
noche, inopinadamente, el cielo se iluminó con
una claridad brillantísima; ráfagas de roja luz
eclipsando los destellos de los astros teñían el
firmamento, coloreando el alcázar, los edificios de
la ciudad, las torres y murallas que los defendían
y las tiendas y trincheras cristianas; los destelles
de aquella luz encendían los lejanos límites del
horizonte y los cerros que se destacaban á su favor
entre las sombras; sitiadores y sitiados admira-
ban el maravilloso espectáculo de una aurora bo-
real y los más agoreros.sacaban de ella favorables
ó desfavorables pronósticos. Al fin las máquinas
se concluyeron, la bastida era aún más alta que
el muro y por ambas partes se rompió el fuego;
las lombardas cristianas derribaban las almenas
de torres y murallas llenando de escombros el
foso, y las de los moros barrían á metrallazos
todo lo que se encontraba á su alcance; á la voz de
los capitanes las compañías llenaban sus puestos,
los ballesteros preparaban sus arcos, los artille-
ros n vivaban sus mechas, corrían los escaladores
á las escalas, y la bastida que dominaba el muro
se llenaba desoldados...»

Ocupándose de la expulsión de los moriscos
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exprésase en los términos siguientes: «Las mis-
mas causas que originaron esta expulsión, la mis-
ma intolerancia religiosa, idéntico odio entre dos
razas rivales, la una vencida y la otra vencedo-
ra, las mismas exacciones y crueldades por parte
de los fuertes, igual irritación y deseo de ven-
ganza en los oprimidos, produjeron siglos antes
durante el imperio almoravid, la expulsión de los
cristianos malagueños. Si creyera en la terrible
ley de la expiación aplicada á la humanidad, si
abrigara la idea de que la Providencia tiene una
ley de Talion aplicable á los pueblos por sus crí-
menes durante el trascurso de los siglos, juzgaría
la expulsión de los moriscos como un castigo
merecido del ostracismo de los muzárabes; pero
creyendo, como creo, que las generaciones no son
responsables de las culpas de sus padres, he re-
probado esas expatriaciones de pueblos enteros,
manchas oscuras de la pasada historia miradas
hoy como una monstruosidad que llegará á ser
muy pronto completamente imposible, merced á
los adelantos de la cultura humana.»

Ni le falta ya el discernimiento que presupone
la crítica más competente. Divide Guillen Ro-
bles su Historia en tres períodos: el primero, que
denomina Edad Antigua, llega hasta la anexión
musulmana; con ésta comienza la Edad Media, y
oon su ruina concluye, arrancando la Edad Mo-
derna, desde la reconquista de Málaga hasta los
albores del siglo actual. Ocupan los aconteci-
mientos contemporáneos un capítulo, clasificado
aparte, que contiene brevísima é incompleta re-
seña de ellos.

Tocante á la primera parte ha huido el autor
de sumarse con los que, tratando de los orígenes
de la población ibérica, reproducen todo linaje de
extravagantes y legendarias opiniones. Discreto y
prevenido dejaque el tiempo y la ciencia, auxilia-
da por el escalpelo prehistórico, aclaren los pro-
blemas de la historia arcaica nacional; dice res-
pecto á celtas y fenicios, lo que pasa como más
acreditado—aunque no sea siempre lo más exac-
to,—y luego se extiende en la época romana, para
cuyo estudio le brindaban buena copia de antece-
dentes, poco menos que inéditos, las publicaciones
de Berlanga. Habría hecho mal el Sr. Guillen Ro-
bles, no en confundirse con la deplorable y consa-
bida turba de prehistóricos, que éstos afirmando
los primeros que las piedras pulimentadas que
tanto abundan en Andalucía no eran piedras de
rayo, que la cueva de Menga, como los restos hu-
manos del Antro de la mujer, no pertenecieron á
ninguna raza histórica, á la vez que descubrían
el hipogeo de Castilleja de Guzman, y asigna-
ban su verdadera significación á la Piedra Caba-
llera de Ronda, no adelantaban teorías imposi-

bles de ninguna clase, limitándose á sostener que
esas antiguallas eran monumentos de un período
anterior á la historia constituida; habría hecho
mal, digo, en dar como cosa averiguada lo que
se fantasea tocante á iberos y celtas, cuando la
ciencia aún carece de datos suficientes para fallar
en esta materia, y cuando está demostrado el
error con que sobre ella se expresaron los autores
antiguos.

Por el contrario, tal vez, no hubiera cedido en
menoscabo de su obra, el que Guillen Robles con-
sultara los trabajos con que las Sociedades ex-
tranjeras de Antropología, y con especialidad las
de Paris, Londres y Berlin, han ilustrado la et-
nogenia europea, deteniéndose en los estudios es-
pecialísimos consagrados á la llamada cuestión
céltica. Hasta los trabajos también prehistóricos
y antropológicos con relación á los monumentos
más antiguos del África septentrional y á los
cráneos en ellos descubiertos, habrían coadyu-
vado á que se forjara una idea más puntual, com-
pleta y científica que la que parece abriga, en
orden al linaje y prosapia de las gentes que al li-
toral andaluz parece aportaron en las más re-
motas edades.

No formulo un cargo. El autor malagueño eatá
en los comienzos de su actividad literario-cientí-
fica y no hay derecho para pedirle el conocimien-
to—que pocos alcanzan en este país donde todos
lo saben todo—de cuanto se escribe en el extran-
jero sobre los temas antropológicos. Pero puesto
que debo aconsejarle, no estará de más que al
reimprimir su libro—y que esto ha de suceder,
dícemelo su presente éxito,—rectifique algo de lo
que se dá^omo exacto sobre las verdaderas colum-
nas de Hércules, con todo el bagaje de suposicio-
nes á que semejante mito sirve de punto de partida
y emblema. Bueno será que examine con nuevo
análisis, y desprovisto de todo prejuicio, los textos
clásicos que á los celtas se refieren; pues si ha
de encontrar en ellos parciales vislumbres de útil
enseñanza, no dejará de hallar también errores de
bulto, de tomarlos en absoluto, y como documen-
tos auténticos etnológicos.

También el afecto que me inspira, oblígame á
aconsejarle medite sobre esas emigraciones de
pueblos primitivos, á quienes se hace venir de un
golpe desde el Asia ó el fondo del Mediterráneo á
poblar en las comarcas españolas. Tan despro-
visto de verdad es esto, como el suponer que las
evoluciones de la corteza terrestre representan
sú bitos y caóticos cataclismos en brevísimo plazo
acaecidos. Ni la naturaleza ni la humanidad han
procedido de esta manera. Modifica aquella lenta -
mente el relieve de nuestro planeta con la persis-
tente constancia que ante nuestros mismos ojos
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despliega, y los pueblos históricos, lejos de em-
pujarse unos á otros en tremendas acometidas,
preséntansenos dilatándose suave y paulatina-
mente del Oriente hacia la Europa, en sucesivas
y cortas etapas, no superiores, por su intermedia
distancia, al estado de la cultura que alcanzaban
y á los medios de que para realizarlas dispo-
nían.

Ponga, pues, en duda la directa venida de los
colonos fenicios desde las costas de la Siria y
de la Palestina á los extremos mediterráneos ú
oceánicos de Andalucía. La mitad, por lo menos»
de lo que sobre esto se dice, es patraña. Ni los
conocimientos geográñeos, ni las relaciones in-
ternacionales, ni el estado de la arquitectura na-
val, ni las necesidades del comercio—incentivo de
tales empresas—lo justifica. Inclínese mejor del
lado de los que piensan que los fenicios llegaron,
con efecto, á nuestras costas; pero continuando
la serie de expediciones que repetían á las africa-
nas, apoyándose en los establecimientos que en
las mismas erigían, arrivando, por tanto, á Espa-
ña, en no poco alterados, tanto en el concepto
étnico, como en el de las creencias y costumbres.

Calcule también que hay quien con crédito sos-
tiene, que siendo cierta nuestra filiación intelec-
tal ariana, no somos hijos carnales de los arios;
entienda que la prehistoria tiene demostrado,
como evidente, la existencia en todas las circuns"
cripciones geográficas que ha explorado, de un
conjunto de centros humanos más ó menos se-
dentarios, y aborígenes ó autoctones, cuya genea-
logía no es probable que nanea se señale; así
como que en épocas relativamente más recientes,
esas tribus, cuya manera de ser desconocemos,
si bien la anatomía comparada nos las ofrece co-
locadas en los más ínfimos grados del tipo hu-
mano, hubieron de fundirse con las parciales,
pausadas y eventuales inmigraciones de grupos
más civilizados, á quienes realmente debe cada
país su nombre en la historia.

Ni fie mucho en aquellas corrientes que fecun-
daron la futura ilustración hispana, brotando en
manos de vascones, iberos y celtas de las orillas
del Guadalquivir y el Ebro,—mediante á que no
poseemos el más modesto testimonio, que á apre-
ciarlas en justicia, pueda guiarnos, yrefiera,—con
mejor acuerdo,—los comienzos de nuestra cultu-
ra, como el término debe entenderse, á fenicios,
cartagineses, griegos y romanos. Por mi parte, el
mito de Geryon, la venida de Hércules, las leyes
de los Turdetanos en verso, con su veneranda an-
tigüedad de 6000 años, y el apéndice del beato
Argantonio, como la actividad literaria ibénco-
céltica, allá por los años 2500 á 3000 antes de la
Era moderna, quedan á disposición del primer

fabulista que quiera utilizarlos en solaz y conten-
tamiento de la candorosa infancia.

Sospecho que no perdería el tiempo el Sr. Gui-
llen Robles, si, imitando al afortunado prehistó-
rico y geólogo gaditano Macfherson, que tan
opimos frutos ha recogido de sus pesquisas en la
Alpujarra, explorara las cavernas malagueñas,
buscando en sus yacimientos los más antiguos
documentos de la población que ocupó aquellas
comarcas: hasta le convendría fijarse en los mag-
níficos descubrimientos con que el malogrado
capitán Brome realzó la triste importancia que
para nosotros tiene Gibraltar, y no sería perdido,
para una inteligencia como la suya, el tiempo
que empleara ea informarse de lo que la geología
y la paleontología han dicho acerca de las seme-
janzas y concordancias que suelen encontrarse en
los estratos y fósiles animales y vejetales de la
costa española y francesa del Mediterráneo en su
comparación con los más inmediatos de la vecina
África.

Y, cambiando de objetivo, ¿sospecha el escritor
malacitano cuánto dilataría el campo de sus inda-
gaciones, y con qué luz tan intensa no iluminaría
los problemas de los orígenes andaluces, apro-
piándose las magníficas y trascendentales con-
clusiones á que han traido los estudios sobre la
mitología comparada? Penetre en este recinto, vir-
gen para los españoles, y verá cómo se le esclarece
la figura de ese misterioso Melkarth, á quien se
abruma con tantos dislates y sandeces; entonces
comprenderá por qué las monedas andaluzas sue-
len ostentar tenazas ó martillos, patecos y forja-
dores, y no habrá de parecería casual y despro-
vista de sentido, la abundancia de ciertos instru-
mentos en resistente diorita trabajados, y que
tanto abundan en determinadas regiones de la
Bética.

Evidente parece que caminamos á la unidad de
la ciencia, suprimiendo el inocente antagonismo
que suele dividir sus ramas hermanas; necesita la
historia de la geología, como reclama los servicios
déla glótiea, la filología, la arqueología y la
literatura, porque todos estos conocimientos se
refieren á fases de la actividad humana, ó del pro-
ceso por donde el planeta y los seres que le habi-
taron llegaron á la situación en que hoy están, ó
al estado que legítimas hipótesis les atribuyen.
Toda vez que la Historia de Málaga es como una
suerte de ensayo ó estudio preparatorio, acuda,
en cuanto le sea permitido, á robustecer y refri-
gerar en esas fuentes su bien organizado enten-
dimiento, y guárdese, sobre todo, tratándose de
orígenes y nacionalidades, de los que puedan ha-
blar de razas ibéricas, célticas y vasconas sin la
preparación conveniente, sin saber lo que es un
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ibero, un celta ni un vascon; sin haberse tomado
el trabajo de inquirir lo que por una raza deba
entenderse; sin tener, en una palabra, la menor
noción práctica y directa de la antropología.

La Edad Media es, en mi concepto , la que me-
jor resulta tratada en el libro que me ocupa.
Grandemente facilitaron su tarea algunos de los
autores que antes recordó; pero con especialidad
Dozy, que no tiene rival, hasta ahora, como his-
toriador de los hispano-musulmanes. Sucesiva y
metódicamente, sin confusión ni violencia, pasa
Guillen Robles del emirato cordobés, á historiar
las inmortales hazañas de los mozárabes de Bo-
baster; danos luego una idea clara de lo que eran
las taifas; como preliminar necesario á la histo-
ria del reino de Granada, píntanos la cultura
islamita-malagueña, y oportunamente acompaña
á los cruzados desde que con sus algaradas é
incursiones en el territorio malagueño alarman
á la metrópoli, hasta que ésta abre sus puer-
tas á Fernando é Isabel en Agosto de 14S7. Con
valientes pinceladas dibuja los cercos de Archi-
dona, Antequera y Ronda, y coa no menores bríos
traza el cuadro interesante de la derrota de los
muslimes que en Málaga defienden reciamente
patria, religión y libertad; sin que le sea dado
evitar cierta noble y melancólica simpatía para
con los heroicos vencidos, á quienes su infortu-
nio ni rebaja ni empequeñece. «El historiador,
hijo de este país—dice Guillen Robles con suma
oportunidad,—que se ve constantemente rodeado
de recuerdos de aquella civilización, y de me-
morias de aquellos hombres ; que penetra to-
davía bajo las bóvedas de los castillos donde
se prepararon muchas veces para la muerte ó el
cautiverio; que ha contemplado con admiración
las fantásticas estancias de sus palacios, los res-
tos de sus mansiones preparadas para el pla-
cer, y escucha los melancólicos cantos del país
natal, como un eco de las tristes endechas moras;
el narrador que en el curso de sus trabajos les
ha visto resistir heroicamente, luchar hasta mo-
rir, caer aniquilados más bien por el curso fatal
de los acontecimientos que por su poco valor,
siente apoderarse de todo su ser una gran simpa-
tía mezclada de profunda compasión; la compa-
sión que siempre se siente por un vencido vale-
roso á quien rodea esa triste aunque gloriosa
aureola de la desgracia.»

Al historiar la Edad moderna, escribe páginas
interesantes sobre los mudejares, moriscos y ju-
díos malagueños; también recuerda las demasías
políticas del Cardenal Jiménez de Cisneros, cuan-
do, auxiliando los cálculos de una dinastía exó-
tica y funesta para la patria, ponía la osada mano
sobre el arca santa de los fueros é inmunidades

municipales y regionales. Malagueño de origen,
Guillen Robles ocúpase con amarga ironía de
aquellos revoltosos, sus antepasados, que osaban
hablar á las barbas del violento monje de liber-
tad é independencia; que fundían para defender-
las una pieza de artillería con el lema de

Malacitana libertatis assertores,
y que se someten cuando se les ofrece atender
sus quejas, consiguiendo al cabo que se les haga
justicia. Y tanto en estos episodios como en los
sucesivos, hasta el flnal del siglo XVIII, Guillen
Robles procura que su obra no pierda el carácter
en cierto modo filosófico que quiso traspasarle,
tirando á que los lectoras modernos recojan en lo
pasado provechosas lecciones para lo futuro.

*
# *

Demás de cuanto llevo dicho, hallo que Guillen
Robles titubea en algunos momentos, y parece
como perplejo al decir lo que siente. Si esto fuera
hijo del cómodo sistema de ocultar con reservas
mentales lo que ante algunos pudiera comprome-
terle, merecería indudablemente agria censura:
el escritor debe tener formada su opinión sobre
los hechos que refiere, y no le es dado ocultarla
bajo pretextos baladíes, cuando llegó el momsnto
de decirla; empero imagino que esa ocasional
conducta hija es y resultado de excesiva modestia
y no menguada discreción. Puede también que yo
sea el equivocado, creyendo que debió decirse
algo que no se dijo, ó que se habló de algún per-
sonaje con exceso de severidad; pero de todos mo-
dos, invito al autor á meditar sobre el argumen-
to, que ocasión ha de darme—así lo espero—para
que volviendo sobre él, podamos ampliamente
ventilarlo.^Hallo, por último, que suele inter-
rumpir á veces la narración de los hechos verda-
deramente principales con detalles que no holga-
rían en oportunas notas, pero que abruman y
desconciertan el texto. Son estos lunares pasaje-
ros que no afean la obra, y si á ellos aludo, más
que por otra cosa, es por la inevitable necesidad
en que parece se halla el crítico de reprobar algo,
cuando ensalza y recomienda sin taaa el conjunto.

Pienso que al preparar la segunda edición de
su libro, debe Guillen Robles detenerse más en
las cuestiones étnicas y de colonización, así como
en los diversos puntos que comprende la época
moderna y sobre los cuales pasa con rapidez ex-
cesiva. Y ha de buscar modo de que el lector
grabe en su memoria los acaecimientos que re-
une en cada ciclo, fijando al resumirlos el carác-
ter típico que más reciamente los distinga, y pro-
turando agrupar la actividad política y social de
las generaciones que se sucedieron en esa zona,
en torno de ideas fundamentales que den razón
cumplida de todos sus actos y esfuerzos.
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Por lo demás, grande sería mi júbilo—como an-

daluz—si en las demás provincias hallara imitado-
res aptos y discretos, el ejemplo que ahora ofrece
la hermosa, rica y fecunda provincia malagueña.
Excepción hecha de Granada, á cuyas glorias le-
vantó Lafuente Alcántara egregio aionumento; de
Cádiz, cuyo pasado ilustró Adolfo de Castro con
un libro cortado en el patrón clásico, y del Campo
de Gibraltar que goza de una bellísima historia,
producto de la bien cortada pluma de mi paisano
Montero, no recuerdo—en este instante—libro
ninguno moderno de historia, digno de la que-
rida tierra andaluza. Sus anales están por escri-
bir, y ojalá que este artículo—escrito al correr de
la pluma—más que con pretensiones críticas, con
el deseo de presentar ante el público á un autor
de mérito, induzca á alguno á acometer una em-
presa verdaderamente digna de quien, apartándo-
se de trillados caminos, busque por sendas más
difíciles la conquista de altos, sólidos y codiciados
medros.

F. M. TUBWO.
Escorial.—Setiembre. 1874.

CRITICA LITERARIA.
BOQUE GUINART,

DRAMA EN TRES ACTOS Y EN VERSO, DE D. CÁRLOa COELLO.

Al hablar de Los ladrones de Sehiller, drama
que aprecian con injusta severidad el eminente
crítico Augusto Guillermo Schlegel y la Baronesa
de Stael, estima ésta como defecto propio de los
escritores muy jóvenes la demasiada brusquedad
con que dibujan algunos rasgos, temerosos de que
matices más delicados se atribuyan á timidez.
Joven, muy joven es, por dicha suya y de la es-
cena española, el autor de Roque Guinart y de El
Príncipe Hamlet, y tanto en una como en otra de
ambas producciones ha contradicho ya discreta-
mente con vivos ejemplos la absoluta afirmación
de aquella insigne escritora.

Si los aplausos del público y el favorable jui-
cio de los doctos no hubiesen demostrado hasta
qué punto y con qué supremo arte ha conseguido
el joven Coello adaptar á nuestra escena una de
las más vastas y prodigiosas creaciones del gran
trágico inglés, dándole ser y naturaleza propia en
un teatro cuya índole difiere mucho esencialmente
de la del drama shakspiriano, lo que acaba de ha-
cer en Roque Guinart probaría su actitud para
esta difícil labor, y comprobaría lo dicho en el
párrafo que antecede.

Detenerse á evidenciarlo por medio de un aná-
lisis minucioso, valdría tanto como hacer inde-

bida ofensa á la ilustración y perspicacia de los
lectores. Concretándome, pues, al Roque Guinarl
(porque ha tiempo que las personas de buen gusto
saborean con delicia los delicados matices de pa-
sión y carácter que abundan en El Príncipe Ham-
let), séame dado apuntar algunas breves conside-
raciones acerca del último poema dramático de
D. Carlos Coello.

A. nadie oculta el inspirado poeta que en su
drama hay varias imitaciones de Sehiller, de Cer-
vantes y de Alarcon, ni que ha tenido presente al
escribir el primer cuadro del acto segundo la inte-
resante Relación de la Cárcel de Sevilla, debida á
la pluma del abogado Cristóbal de Chaves y pu-
blicada por el sabio académico D. Aureliano Fer-
nandez Guerra en el primer tomo del notabilísimo
Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y
curiosos. Tan noble franqueza bastaría para desar-
mar á los aristarcos, alejando de Coello la fea
nota de plagiario con que suelen abrumar á cier-
tos autores de mérito cuando no hallan otros más
sólidos en qué apoyar sus censuras. Pero como
sea entre nosotros común hacer hincapié en este
particular, acriminando al que se inspira en obras
ajenas para componer las suyas, no parecerá
ocioso decir algo sobre un punto en que corren
como válidas opiniones que carecen de razonable
fundamento.

A juicio de los más sabios literatos y precep-
tistas de todas épocas, imitar, general ó parcial-
mente, las obras de los grandes maestros es em-
presa tan difícil, tan fecunda, como fácil y estéril
copiarlas con servilismo. En el siglo III de la Era
Cristiana decía ya un filósofo de tan depurado
gusto como Longino, que las grandes bellezas
que notamos en las obras de los antiguos son
como fuentes sagradas de donde se levantan va-
pores benéficos que se esparcen en el alma de sus
imitadores, de tal modo, que se sienten al punto
henchidos del entusiasmo que proviene de otro.
Y aun sin ir tan lejos, sin apelar á autoridades
clásicas, sin salir de este siglo ni buscar testimo-
nios que la arrogancia moderna pudiera creer
trasnochados, oiremos de boca de Goethe, poeta,
filósofo y crítico á quien hoy se admira general-
mente y del que hablan muchos con entusiasmo
(conociendo ó sin conocer sus obras), que en este
mundo todo ha sido ya pensado é importa volver
á pensarlo de nuevo. No es, pues, delito de lesa
literatura ni de lesa poesía imitar las creaciones
artísticas de los que pasan con razón por excelen-
tes modelos. Así lo han hecho siempre en lo dra-
mático, en lo épico, en lo lírico esclarecidos inge-
nios. Escritores tan fecundos como Lope de Vega,
poetas tan admirables como CalderoD, trágicos
tan profundamente humanos como Shakspeare


