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LA IGLESIA DE SANTIAGO EN ROMA,

i.

Hace tiempo que pesa sobre uno de los monu-
mentos que España posee en el extranjero una in-
concebible fatalidad.

Hace años que uno de los edificios que patentiza-
ban en la capital del Orbe Católico nuestra gran-
deza y prosperidad pasada, yace olvidado, medio
derruido al parecer, y siendo objeto de más ó me-
nos acertados proyectos, de los cuales, unos los ha
inspirado el patriotismo, y otros la codicia, el ne-
gocio, la especulación y el ínteres.

Lo cierto, lo verdadero, es que allí está denun-
ciando nuestra incuria, nuestro abandono en cuanto
debiera inspirarnos preferente atención, destacán-
dose sus dos fachadas por lo sucias y ruinosas entre
obras recientes, entre edificios nuevamente cons-
truidos, y obligando á cuantos españoles visitan
aquellos sitios á bajar ruborizados la vista al oir la
desventajosa idea que forman de nosotros los que
se admiran de la situación, del estado actual de lo
que fue eu otras épocas provechosa institución y
templo dedicado al Santo patrón de España.

Una curiosa carta publicada por La Época acerca
de las gestiones hechas por la Santa Sede para evi-
tar que el antiguo templo de Santiago de España en
Roma sea enajenado en pública subasta, según está
al parecer acordado, pone la pluma en nuestras
manos para contribuir en cuanto nos sea dable á
impedir que tan funesta idea se realice, ó se dé
lugar á que Su Santidad Pió IX, más patriota, más
español que nosotros, se vea precisado á adquirir lo
que no debemos abandonar, evitando que los mis-
mos muros, las bóvedas bajo las cuales ha resonado
tantas veces el órgano y las preces católicas, sirvan
de asilo á la sociedad evangélica, cuyo representante
en Vía Frattina muestra, según se dice, gran em-
peño en quedarse con el edificio de que tratamos.

Y no es esta una cuestión de pequeña monta, como
creerán aquellos que no conozcan el templo de
Santiago de España en Roma; ni su situación en uno
de los centros más populosos de la ciudad; ni su
valor real y efectivo á pesar de su estado; ni su
historia; ni las poderosas razones que aconsejan su
conservación en una zona donde existen el mayor
número de casas de los Lugares Pios, las más pro-
ductivas y susceptibles de mayores rendimientos.

TOMO V.

Hay motivos de decoro nacional, los hay de inte-
rés religioso, de interés histórico y arqueológico en
conservar á Santiago de Roma y hacer de él un uso,
una aplicación nacional, en vez de dar gusto álos
que hace años vienen impidiendo y han hecho que
no se oiga la voz de la razón y el patriotismo en
este asunto; á los que, ayer como hoy, aspiran á
que el edificio so venda como ruinoso por una mez-
quina cantidad, con pérdida para España, y en el
fondo de cuyo pensamiento acaso se ocultan miras
de cierta índole que al gobierno toca averiguar, y
contra las que hemos alzado antes de ahora nuestra
voz en"un documento oficial, y hoy la alzamos en la
prensa siguiendo las inspiraciones de nuestra con-
ciencia y nuestro deber.

Santiago de España en Roma no debe enajenarse,
no debe venderse, sin que deba tampoco permane-
cer como está, siendo ante extraños perpetuo bal-
don para la patria, porque así ha convenido á aque-
llos para quienes todo proyecto ha parecido mal,
por bueno que fuese, fijos en la idea especuladora
de la enajenación y en la desaparición de aquel re-
cuerdo histórico, al que van unidos títulos nobilísi-
mos y glorias nacionales.

¿Qué importa á los que no ven en la iglesia de
Santiago en Roma otra cosa que un edificio ruinoso,
abandonado, inservible, inútil á la simple vista, por-
que en inutilizarlo ha habido constante y tenaz
empeño, que ese edificio se venda?.

¿Qué importa á los que han hecho estériles todos
lQ%proyectos de reedificación de aquel monumento
nacional, que esos proyectos se desatiendan, que
permanezcan acompañados de eruditas Memorias
olvidadas en el ministerio de Estado?

La idea lija, constante, en determinados sujetos,
ha sido triunfar, sacar á salvo la enajenación, y en
vano ha enviado el Gobierno comisionados á Roma
con el fin de estudiar la mejor aplicación de aquel
edificio. Todos los sacrificios, todos los estudios
hechos sobre este particular, han sido infructuosos,
por lo visto, si, como se nos asegura, está acordada
y dadas las órdenes para llevar á cabo la venta en
pública subasta del templo que Su Santidad está
dispuesto á adquirir en este supremo caso, dando
una prueba más de las levantadas miras que distin-
guen siempre al venerable anciano que rige los
destinos de la Iglesia y que tan señaladas muestras
de estimación ha dado siempre á España.

Ante la actitud del Papa, podrá suceder lo que
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ha pasado otras veces, que la cosa quede in statu
quo hasta una ocasión más propicia para volver- á
resucitar la idea de la venta, que llegará á hacerse
necesaria cuanto más tiempo permanezca el edificio
en el estado en que se encuentra hace años; ha-
biendo sucedido en este asunto lo que en otros
muchos en nuestro país, en los cuales todo proyec-
to levantado, generoso, patriótico, fecundo, prove-
choso, se estrella contra los esfuerzos titánicos de
los que, impotentes para hacer el bien, se conten-
tan, cuando no pueden hacer mal, con impedir
el bien.

A que esto no suceda tiende este humilde escri-
to, inspirado en las más rectas y desinteresadas
intenciones, y en el que daremos luz bastante
para que pueda apreciarse en todos sus detalles y
pormenores la cuestión suscitada en buen hora
por La Época, acerca do la que importa ilustrar
convenientemente la opinión pública, para que sea
fácil contrarestar los misteriosos trabajos de los
que, después de muchos años de constantes afanes,
ven quizá aproximarse el logro de sus desinteresa-
dos propósitos.

II.

Roma, como centro de la cristiandad, como resi-
dencia de los Soberanos Pontífices y de las congre-
gaciones y tribunales que les auxilian en el gobier-
no de la Iglesia Universal, ha atraído en todos
tiempos la atención de los fieles, concurriendo á
ella en calidad de peregrinos ó dispensantes multi-
tud de personas, no sólo bien acomodadas, sino mu-
chas pobres y faltas de recursos, para obtener más
fácilmente y con menos dilaciones el despacho de
sus negocios, y poder regresar, una vez termina-
dos, al seno de sus familias.

Movido á compasión el Infante D. Enrique, hijo
del Rey D. Fernando III el Santo, del deplorable
estado de los naturales de Castilla á la sazón enfer-
mos ó necesitados en Roma, dotó y fundó en el
año 1295 un hospital y hospicio que se tituló desde
entonces de Santiago y San Ildefonso de Españoles.

Posteriormente estos dos útilísimos y benéficos
asilos vieron acrecentar sus rentas, merced á las
donaciones que hasta el año 1500 les hicieron, en-
tre otros de que se tiene memoria, el Papa Alejan-
dro VI; D. Juan de; Mella, cardenal de Zamora; don
Kodrigo Sánchez, obispo de Plasencia; D. Diego
\Ielendez Valdés, obispo de Zamora, y D. Pedro de
Cobarrubias, auditor de la Rota; nombres todos que,
unidos á los del fundador, se conservan, más que en
lápidas y pergaminos, en la memoria de cuantos re-
cogieron y recogen el beneficio de la hospitalidad
en la casa por ellos establecida y tan generosa-
mente dotada.

l'n incendio consumió en 1527 el archivo del

Lugar Pió, razón por la cual no existe, al menos en
Roma, la primitiva Bula ó instrumento original de
fundación, conservándose únicamente un testimo-
nio suscrito por el notario D. José García del Pino,
en el cual dice «haber visto el instrumento de fun-
»dación hecha por el Infante I). Enrique de Cas-
»tilla.»

En confirmación de la exactitud y verdad de estos
precedentes históricos, se encuentra en las tablas
antiguas y modernas del gobierno de la casa y sa-
cristía la inscripción siguiente:

«Pro anima clara memoria) Henrrici Castelle
«Infantis Sancti Ferdinandi III. Castelle, ac Legionis
»Regis Filií, qui Hospitale hoc fundavit donisque
«multis dotavit, celebrantur quotidie prima Missa
«vi ora Máxima.»

También se hace mención en documentos anti-
guos que existen en el archivo de la Embajada es-
pañola en Roma, y que hemos tenido á la vista, de
la restauración y ampliación del hospital de Santia-
go, iglesia y hospicio sito en plaza Navona, llevada
á cabo en 1484 por el citado obispo de Ciudad-Ro-
drigo D. Alonso Pardiñas, gobernador del Lugar Pió;
de la traslación del departamento de hombres á las
casas nuevas, y conservación en las antiguas del de
mujeres, hasta que estas últimas se colocaron en un
edificio contiguo al templo, comprado en 1S70 á
Nicolás Nolat, con otros pormenores de monos inte-
resé importancia.

Las rentas de la fundación castellana ascendían
por esta época á 1.500 escudos romanos, que se au-
mentaron posteriormente á causa del mejor orden
administrativo, confiado hasta el año 1588—á todos
los Nacionales de Castilla existentes en Roma, presi-
didos por un prelado español bajo la inmediata y re-
gia protección;—reducido más tarde—á cuarenta
abates, pretendientes ó congregantes, presididos por
un Prelado Gobernador, cuyo cargo ejercieron los
auditores de la Rota;—modificado á instancia de
D. Enrique de Cuzman, conde de Olivares, embaja-
dor del Rey D. Felipe II,—quedando á cargo única y
exclusivamente del Gobernador Auditor y de dos
españoles que hacían las veces de Administradores
por espacio de dos años;—y simplificado por fin á la
organización que hoy tiene, no exenta, por cierto,
de notorios y serios inconvenientes.

Resulta, pues, de lo que dejamos dicho, y nos
conviene hacer constar, que la obra pia de Santiago
estuvo siempre bajo la inmediata protección de los
reyes de España; que todos los recursos se hacían
antes á S. M. ó al Consejo de la Cámara, por cuyo
Tribunal se expendían las cédulas y órdenes relati-
vas á la mejor dirección de las casas, régimen inte-
rior de las mismas y aplicaciones de sus rentas en
beneficio y utilidad de la nación; y que, por último,
esta tutela y dirección independiente por parte del
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Estado subsiste todavía, siendo lícito al Gobierno
ejercerla en la forma que mejor !e parezca y tenga
por conveniente.

Análogo origen, aunque posterior, tiene la obra
pia de Monserrat, erigida á favor de los naturales
del antiguo reino de Aragón, 6 incorporada en la
actualidad á la de Santiago, con perjuicio notorio
para esta última, toda vez que, habiendo excedido
sus rentas siempre en más de dos terceras partes á
las de la fundación aragonesa, hace más de medio
siglo que se ha suprimido el culto en su capilla titu-
lar, y el estado del templo atestigua que se ha pro-
curado su completa destrucción y ruina, arrancando
violentamente los enterramientos, retablos de pie-
dra y mármoles que lo adornaban, el pavimento y
hasta los plomos que cubrían las armaduras de sus
bóvedas.

Omitiendo otras particularidades no menos curio-
sas, pero que hacen menos á nuestro propósito, re-
lativas á las vicisitudes por que ha pasado en épo-
cas anteriores la fundación de Santiago, digamos
cuál es la situación actual del templo, objeto prin-
cipal de este trabajo y punto de partida para com-
probar las observaciones que nos ha inspirado la
resolución desacertadísima de enajenarlo, que pare-
ce dispuesta á prevalecer, según noticias.

III.

Por más que no se alcance el motivo, por más
que-no se explique la rivalidad que de muy antiguo
ha existido entre las fundaciones de Santiago y
Monserrat, el hecho es innegable, y se ha traducido
en actos de grande trascendencia para ambas casas,
y más particularmente para la institución castellana.

A esa rivalidad se atribuye el suceso que dio mo-
tivo el año 4820 al abandono del templo de Santia-
go. Celebrábase, refieren testigos presenciales,
misa solemne, cuando una voz, que no so supo de
dónde partía, exclamó:—El templo se hunde.—
Asustados los concurrentes, salieron en tropel y
llenos de espanto, circulando por Roma y acogién-
dose como cierta una noticia á la cual convenía dar
visos de exactitud, lográndose hacer creer á todos
lo que no era exacto. Simulóse más tarde un reco-
nocimiento, y al efecto se colocaron, sin ser nece-
sarios, gruesos puntales en la fachada del edificio,
y desde entonces no se ha vuelto á abrir al público,
resistiendo hasta el dia, para desmentir á los alar-
mistas, no obstante el abandono en que se en-
cuentra.

¿Es, sin embargo, la situación del templo tan de-
plorable como ha habido, y parece hay todavía, in-
terés en suponer?

Nosotros lo hemos examinado, nosotros lo hemos
recorrido en unión de un distinguido arquitecto
español, y hasta acompañados de arauitectos italia-

nos, más partidarios de la enajenación que de la
reedificación del edificio, y asegurar podemos, bajo
la fe de nuestra palabra y el testimonio de la cien-
cia, que el edificio no ha estado nunca, ni está hoy,
después de tantos años, como se supuso en 4820 y
se supone hoy, en un estado que haga precisa su
demolición.

En su parte principal la iglesia de Santiago, en
vez de amenazar ruina, como se ha supuesto en re-
petidos y apasionados informes, se mantiene en
buen estado de solidez, toda vez que, aparte del
ángulo izquierdo de la fachada que da á Plaza Na-
vona, que presenta algún desnivel por haberse sali-
do de plomo, y de la parte que une á ésta con el
altar mayor, el resto, ó sean los sótanos, la cimen-
tación, las fábricas, tanto de los seis machones ó
pilares que separan la nave principal de las latera-
les, como los muros de éstas, los de las capillas y
los de la fachada que da á la Vía de la Sapienza,
así como las bóvedas de las naves y las de dichas
capillas, se encuentran en perfecto estado de esta-
bilidad, hallándose únicamente averiadas por des-
conchados de piedra y fábrica, de fácil y no costosa
reparación.

La armadura que cubre la iglesia también se
halla en buen estado, y sus maderas serian aún apro-
vechables, á pesar de haberlas privado por muchos
puntos del plomo y toda otra clase de resguardo.

IV.

De forma regular y buenas proporciones, la igle-
sia de Santiago tiene do longitud unos 36,™ 60, y de
latitud 24,m3S, sin incluir en estas medidas las tres
hermosas capillas que van unidas á la nave de la
derecha, la sacristía y sus accesorios, y los gruesos
de sus fachadas y medianerías, presentando un
buen aspecto y pudiendo ser considerada como un
monumento artístico, tanto por el conjunto, como
por los ricos detalles que la decoran.

Descuella en primer término la capilla de Santia-
go, perteneciente á la buena época del Renacimien-
to, y cuya ejecución se atribuye al célebre arqui-
tecto Sangallo. Por su rica ornamentación, así como
por la finura y buen gusto de toda ella, sea ó no obra
del citado artista, puede considerarse como un ex-
celente trabajo, y acaso el único que existe en Roma
de la época á que pertenece.

La decoración del coro, casi toda trabajada en
mármol, es también notable, y se cree obra del cé-
lebre escultor Sansovino, estando á la altura de la
magnífica capilla titular de que hemos hecho men-
ción.

La decoración de las otras capillas y del reslo de
la iglesia, si no de estilo tan puro y elegante como
las anteriores, no por eso es de mal gusto, antes
bien, por los mármoles y ornatos que se ven espar
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cidos por el pavimento, se infiere que sería digna
de figurar en éste por más de un concepto artístico
templo.

V.

Tal es, á grandes rasgos descrito, el edificio por
cuya conservación abogamos, combatiendo como la
solución menos ventajosa la de su enajenación, ce-
sión ó permuta, seguros de que la pérdida total del
edificio de Santiago para la fundación que en él es-
tuvo enclavada sería de suma trascendencia, podría
ocasionar la desaparición en todo ó en parte de los
derechos de patronato que ejerce el gobierno, la con-
fusión en los títulos de propiedad que á su nombre
figuran en los archivos, y en todo caso haría un ma-
lísimo efecto semejante proceder por parte de Espa-
ña en el ánimo de las personas sensatas de Roma,
y en el de la opinión pública en general en el ex-
tranjero.

Por otra parte, la circunstancia de hallarse el tem-
plo enclavado entre edificios que son de la funda-
ción misma de Santiago, y la de que la Sociedad
Arqueológica de Roma no permitiría la demolición
de la capilla del Santo titular por ser un monumento
artístico, hace que todo proyecto en este sentido
presente serias dificultades, que se han tenido pre-
sentes por el Gobierno cuantas veces se ha dado
oídos á una ú otra de las indicadas proposiciones.

La municipalidad romana ha querido varias veces
adquirir el solar, y facilitaría de seguro, aun hoy
mismo, los términos de esta adquisición por el mo-
mento; pero la municipalidad no indemnizaría nunca
la pérdida del solar, conceptuando más bien como
un obsequio el encargarse del edificio en el estado
de ruina en que se supone estar.

Los padres Escolapios, á quienes falta espacio en
la casa primitiva de la institución Calasanzoa, toma-
rían también gustosos, según nuestras noticias, el
edificio de Santiago, y esto sería acaso lo menos di-
fícil y trascendental, toda vez que la orden se com-
prometería á mantener el culto de la capilla y á dar
educación gratuita al número de colegiales hijos de
españoles que se conceptuase prudente, atendido el
valor de la cesión.

Pero ninguno de estos proyectos entraña, empe-
ro, ni envuelve un fin patriótico y decoroso para
España; son, cuando más, medios de eludir el com-
promiso moral que pesa hace años sobre el patrono
de conservar por sí la iglesia que nos ocupa, ó
utilizarla con mayor provecho y ventajas más posi-
tivas para las rentas del Lugar Pió.

Por parte de la administración de los Lugares
PÍOS se ha cobijado y hasta se han hecho estudios
por orden de la misma para llevar á cabo la demo-
lición del edificio de Santiago, á excepción de la
capilla, y abriendo una nueva calle entre la Via de

la Sapienza y Plaza Navona, construir una manzana
de casas con el propósito de aumentar los productos
de la fundación.

Esta idea parece á primera vista algún tanto acep-
table ; pero presenta gravísimos obstáculos, siendo
el mayor, el más decisivo de todos, la necesidad
para llevarle á debido efecto de tener que tomar á
préstamo una gruesa suma sobre el solar y demás
fincas del Lugar Pió; gravamen que imposibilitaría
durante muchos años el hacer reparaciones que en
las demás propiedades son no monos perentorias é
indispensables por el deplorable estado en que se
encuentran.

Todo lo que sea derribar la iglesia en su totalidad
para una nueva construcción, parécenos en extremo
costoso, y lo es en opinión facultativa, atendida la
clase de cimientos y la solidez de los muros del
edificio actual. Además, con el proyecto de las casas
resultarían, entre otras, las siguientes pérdidas:
•1.*, la de los pies de terreno de la nueva calle,
teniendo precisión de dar luces á las citadas casas:
2.a, la construcción de tres fachadas decorativas en
la nueva manzana, y otra cuarta en las casas media-
neras del edificio actual; y 3.", la de los gastos de
fundación sobre un terreno gredoso y de malas con-
diciones para el establecimiento de las crujías, que
no podrían corresponder á los muros de sótanos tal
como hoy están.

Partiendo además de la necesidad de conservar
la Capilla, tendría que dársela entrada por el patio
de la casa, el cual, por buenas condiciones que tu-
viera, resultaría indecoroso y molesto para los
vecinos.

Por último, en el proyecto de las casas no cabe
casi aprovechamiento alguno de lo existente, siendo
de advertir que habría que reedificar las fincas late-
rales que descansan sobre el templo actual, no sien-
do difícil que, una vez hecho el derribo, se trope-
zase con tantos obstáculos para la nueva edificación,
que se abandonase, con mayor desprestigio para
nuestro decoro y buen nombre, y daño de los inte-
reses del Lugar Pió.

En Roma existía, al menos cuando nosotros estu-
vimos, y suponemos existirá hoy, más de una casa
comenzada á construir por cuenta de la administra-
ción del Lugar Pío, y paralizada al llegar al primer
piso por falta de fondos, dando lugar á que las obras
se deterioren con las aguas, y ofreciendo el ejemplo
más elocuente de lo que acontecer podría facultando
el derribo del templo actual sin tener en caja todo
el capital preciso para llevar á cabo la edificación en
que quieren fundar por parte de la administración
tan risueñas esperanzas.
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VI.

Entre los diversos proyectos que acerca del des-
tino que deba darse al templo de Santiago en Roma
hemos estudiado, ninguno más aceptable, ni más
patriótico, que el de su restauración.

Conveniente sería conservar la iglesia primitiva
de los españoles en Roma, mucho más si se tiene
en cuenta, como dejamos dicho, que su estado no es
tan lamentable como se ha supuesto, ni habría que
levantarla de nuevo, ni el habilitarla decorosamente
para el culto impondría grandes sacrificios al Lugar
Pió. La restauración fue el objeto preferente de
nuestros estudios, y por espacio de mucho tiempo
defendimos esta idea, que proporcionaría trabajo á
nuestros artistas y seria acogida con extrema com-
placencia por la opinión pública en Roma.

Ni el templo de Monserrat es bástanle capaz para
las fiestas nacionales que en el mismo se celebran,
ni ocupa una buena posición, ni es notable como
monumento artístico y de recuerdos históricos; cir-
cunstancias todas que reuniría una ve? reedificado
el de Santiago.

Conviene, empero, cuando se trata de asuntos de-
tanta trascendencia, no dejarse llevar de las prime-
ras impresiones, y nuestros lectores hallarán plena-
mente justificado el por qué la restauración de San-
tiago, sin dejar de ser conveniente y posible, ofrece
dificultades de otra índole, dignas de fijar la aten-
ción del Gobierno y meditarse antes de adoptar en
este sentido cualquiera determinación.

La rivalidad entre las fundaciones de Santiago y
Monserrat de que dejamos hecha mención, no sólo
ha motivado que se cierre al culto público el templo
que nos ocupa, despojándolo de cuanto constituía
su adorno interior, sino que, refundidos en uno los
dos establecimientos que tuvieron un origen diverso,
hoy sería casi materialmente imposible volver á co-
locar la antigua iglesia de la fundación castellana
en las condiciones en que se encontraba hace poco
más de medio siglo, aun cuando existan los inven-
tarios de lo que formaba parte de su mobiliario, de
los vasos sagrados y ornamentos que poseía, todo
lo cual se llevó á Monserrat y sirve para el culto de
dicha iglesia.

La fusión ha venido, por otra parte, á crear de-
rechos, á mezclar y confundir intereses, á reducir
á %na en último término las dos fundaciones, sim-
plificando su administración, y hasta proporcionan-
do una economía en sus gastos generales no des-
preciable.

Era preciso volver las cosas á su primitivo estado
ó crearlo todo de nuevo; proveer al templo de cuanto
e sería necesario; dividir las atenciones del culto

en dos iglesias que si tuvieron, separadas las funda-
ciones, razón de ser, hoy no son absolutamente pre-

cisas, y, lo que es más difícil todavía, verificar todo
esto distrayendo cuantiosas sumas sin esperanzas de
hacerlas productivas, antes bien teniendo que gra-
var perpetuamente las rentas del Lugar Pió con una
suma anual, que vendría á aumentar el déficit y los
atrasos que ha originado la construcción del nuevo
hospital y hospedería contiguo al templo de Mon-
serrat.

Por estas dificultades, por no despertar de nuevo
antagonismos en el seno de ambas instituciones, por
no deshacer lo que tanto ha costado, no nos decidi-
mos por proponer, como única solución, la restau-
ración del templo de Santiago en Roma, con lo cual
habríamos dado fin á este trabajo. Somos más razo-
nables y monos apasionados que los partidarios sis-
temáticos de la enajenación.

Combatimos y desechamos ésta por antipatrióti-
ca, por ruinosa para el Lugar Pío; no creemos pru-
dentes otros proyectos que hemos examinado á la
luz de un criterio racional é imparcial; pero no pro-
ponemos por ello á todo trance la reconstrucción de
un edificio que bien quisiéramos hubieran sabido
mantener antes los que tenían el imperioso deber
de impedir el estado en que se encuentra, pero
acerca de cuyo destino futuro no pueden desaten-
derse las consideraciones que dejamos apuntadas.

Templo era, y como templo lo quisiéramos ver
reconstruido; pero no se nos ocultan los obstáculos
que á la realización de esta generosa y levantada
idea se oponen.

Pero, porque no pueda sor temple, no se deduce
que deba enajenarse, cuando la enajenación llevaría
consigo tantos y tan grandes inconvenientes, y nos-
otros propusimos en cierta época, y en un docu-
mento oficial, la construcción de un gran pasaje cer-
rado, que sería el primero que se abriría en Roma.
que jacilitaría el paso entre dos puntos céntricos é
importantes de la población, que costaría una sumn
poco considerable, que daría pingües productos,
que perpetuaría nuestra posesión en aquel sitio, y
que, conservando para el culto público la Capilla
monumental de Santiago, permitiría darla un deco-
roso ingreso.

Este proyecto, apuntado por nosotros para poner
fin á nuestro trabajo, ha sido objeto de estudio, y
en el ministerio de Estado deben hallarse antece-
dentes bastantes para apreciarlo.

Nuestro propósito, nuestro objeto con este ar-
tículo, ha sido combatir á todo trance la enajenación
y no presentar una única y sola solución á este ne-
gocio. Nuestra vanidad no llega á tanto.

Algo se ha hecho, después que nosotros intervi-
nimos oficialmente en el asunto que nos ocupa, de
lo que proponíamos; la creación de la Academia de
artistas en Roma no fue una idea original nuestra;
la vimos apuntada en antiguas Memorias y escritos
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eruditos, pero la aconsejamos de nuevo y la hemos
visto traducida en un hecho por el primero .de
nuestros oradores y eminente repúblico, nuestro
particular amigo el Sr. Castelar.

¿Seremos tan afortunados con estos ligeros apun-
tes? ¿Lograremos que se mediten los inconvenientes
de la enajenación del templo de Santiago de España
en Roma? ¿Impediremos que tan desacertada idea
se realice?

Lo esperamos de la rectitud y altas dotes del Go-
bierno y del ministro de Estado, á quien corres-
ponde este asunto directamente, y á quien roga-
mos no eche en olvido el deber en que estábamos,
por varias razones personales, de redactar y dar á
luz este escrito; al que pondremos fin uniendo
nuestra humilde súplica á la de un insigne Prelado
de la Iglesia española, que alarmado con la noticia
que nos ha inspirado estas líneas, ha acudido al Go-
bierno en demanda de qtie no se consienta en
Roma una humillación y una profanación, enejenan-
do el primitivo templo de Santiago, y consintiendo
se alce sobre sus ruinas una capilla protestante.

A. BRAVO Y TUDELA.

HISTORIA

MOVIMIENTO OBRERO EN RUSIA.

Extensión del imperio, población, clasificaciones antes y después de la

servidumbre, estadísticas sobre ia indigencia, socorros público».—

Ukase de! czar Godounoff estableciendo la servidumbre.—Condición

anterior del trabajador ruso. —Situación de los campesinos declarados

siervos. —Diversas categorías de servidumbre.—Modo de repartición

de las tierras.

Organismo municipal ó comunal de Rusia..—Distrito (Obaícheslwo)', juc-

ta ó consejo de distrito (Skhod); presidente de distrito (Staro&ta): sus

derechos y deberes, atribuciones y obligaciones.—Municipio ó com-

muue {VolostJ: Junta, consejo municipal ó ayuntamiento (Yolostnoi

Skhod); alcalde i presidente (Slanchinn); sus derechos y deberes,

atribuciones y obligaciones.—Oposición de los nobles ó señores á la

reforma iniciada por el czar Alejandro II.—Manifestaciones (Je la opi-

nión pública.—Peticiones y discusiones.—Comisión imperial para el

estudio de bases de la reforma.—Decreto de emancipación.—Causas

que influyeron en ?\ descontento público.—Consideraciones.

Situación material y económica de los trabajadores emancipados.—Ex-

plicaciones.—Esfue/zos de los campesinos rusos por salir do ia anar-

quía económica en que les ha colocado la reforma.—Bancos popula-

res.— Sociedades de moderación y templanza, asociaciones cooperati-

ves, Arteles y sociedades fundadas sobre el sistema de corvea.—Pro-

paganda económica y política de los emigrados Hertzen, Bakounine,

Netschaieff y otros.-—Sus resultados en Husia.—Persecuciones, emi-

graciones, prisiones y deportaciones para la clase obrera inteligente y

para la juventud universitaria.—La pena del Knout.

Ideal del emperador Alejandro.—Breves consideraciones sobre el pansla-

vismo.—Üitimasinsurrecciones de los slavos turcos.

El imperio ruso extiéndese por una superficie de
22.000.000 de kilómetros cuadrados, de los cuales
S.SOO.000 están en Europa. 15.800.000 en Asia y

1.000.000 en América; es decir, que ocupa más de
la mitad del continente europeo, y una sétima parte
del globo. Las estadísticas más seguras mencionan
70.000.000 de habitantes en tan vasto territorio, de
los que 68.000.000 pertenecen á la Rusia de Europa,
incluyendo la Polonia y la Finlandia.

Más de las tres cuartas partes de la población rusa
está dedicada al cultivo del suelo; otra parte se divide
en obreros, manufactureros, artesanos, comerciantes,
industriales, profesores, funcionarios públicos, solda-
dos, etc., etc. Antes de la emancipación de los siervos,
calculábanse en 40.000.000 los braceros agrícolas que.
dependian directamente del emperador, de la familia
imperial ó de la nobleza, y en S.000.000 los campesi-
nos libres. Asciende á medio millón el número de no-
bles cuyos títulos son hereditarios, á la mitad próxi-
mamente los de nobleza personal. Por último, se cuen-
tan hasta SI8.000 eclesiásticos, 300.000 empleados,
260.000 comerciantes y cerca de 400.000 los que for-
man la bourgeoisie ó clase media. La población
urbana se extiende por 700 villas ó ciudades en nú-
mero de S.000.000 de individuos; el resto hasta
70 000.000 se distribuye por los campos.

Róstanos añadir que antes de la emancipación el
número proporcional do indigentes ó mendigos era do
1 por 100, cifra no exagerada, teniendo en cuenta que
allí donde no existe la libertad personal, donde la ser-
vidumbre aún reina como institución social, la miseria
no se manifiesta con caracteres tan alarmantes como
en ios demás pueblos. Hoy, quizás por la mala condi-
ción en que los ukases imperiales colocaron á los
emancipados, la cifra de los indigentes ó mendigos de
Rusia ha sufrido desgraciadamente un aumento de
alguna consideración.

Hé aquí por qué la gran cuestión de los socorros
públicos ha tenido y sigue teniendo en Rusia un ca-
rácter distinto, según que se estudie en los tiempos
de la servidumbre ó en la época de la emancipación.
Durante aquellos, el siervo, por regla general, encon-
traba en su propietario ó amo un protector ó patrón
que atendía con solicitud á sus primeras necesidades,
no siempre por caridad, tampoco por simpatía, menos
por deber ú obligación, sino por interés propio, por
egoísmo, por utilidad: la servidumbre de la gleba
exige de parte del propietario y señor una asistencia
completa para con el siervo, si el duro y penoso tra-
bajo de éste ha de aumentar excesivamente la renta
y mejorar el capital de aquél. En tiempos, pues, de
la servidumbre, el Estado poco ó nada hizo por la ca-
ridad legal en beneficio de los pobres, á cuyo cuidado
respondían privada ó particularmente sus respectivos
dueños ó señores. No así se ha mostrado indiferente
el gobierno ruso con los niños expósitos; para éstos
se publicaron leyes protectoras y se crearon hospi-
cios y colegios á expensas de la corona, que sola-
mente tomaba bajo su amparo inmediato á los niños


