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INTRODUCCION.

E l  universal aplauso con que fue recibida de todos los españo
les la nolicia del nuevo enlace del Rey nuestro Señor con la Real 
Princesa de Nápole« Dona M a r í a  C r i s t i n a  d e  B o r b o n  ; el entu* 
siasmo general que han manifestado todas las ciudades y pueblos 
por donde ha pasado á su tránsito para esta capital en compa
ñía de sus Augustos Padres el Rey y Reina de las Dos Sicilias, 
y las magníficas funciones con que esta heroica Villa ha obse
quiado su entrada en ella, dignas por cierto de transmitirse 
á la posteridad como un modelo de buen gusto y amor á sug 
Soberanos, no menos que el deseo de satisfacer la justa ansiedad 
que suponemos en un gran número de personas que no han po
dido tener el placer de disfrutar de estos festejos, nos ha suge
rido la idea de formar esta relación; en la que si bien con la bre- 
tedad que es preciso consultar en estos casos describimos con to
da la eiactilud posible la suntuosa y verdaderamente regia én- 
trada en la capital de las Espauas de nuestra joven y hermosa 
Rema, objeto de tantas y tan lisonjeras esperanzas, el magnifico 
arco, templetes y demas monumentos erigidos por el Escelentísimo 
Ayuntamiento y otras corporaciones en varios puntos de la car
rera , los vistosos adornos con que se han hermoseado los edifi
cios de los establecimientos públicos, y los que se han hecho dis
tinguir mas por el buen gusto con que han dispuesto sus ilumi
naciones, poniendo á continuación de Ja relación artística de cada 
uno de los monumentos y con el debido orden sus respectivas 
inscripciones, y al final un estracto de lo que hemos hallado mas



digno de la noticia pdblica entre las diferentes producciones poé
ticas que se han consagrado á celebrar este venturoso enlace; espe
cialmente del canto epitalamico de D. Manuel Quinlana, que tanto 
aventaja á iodo lo que hemos visto, y que á nuestro parecer no 
desmiente la distinguida opinion que hace ya tiempo goza su autor 
en la república literaria. Repetimos que este nuestro trabajo tie
ne por principal objeto satisfacer en lo posiWe la grande espec- 
tacion del público, especialmente en las provincias, donde debe ser 
mas ardiente la curiosidad de saber cuáles han sido las fiestas que 
con tan plausible motivo se han hecho en la capital de la mo
narquía. Asi que ínterin que por disposición de los magistrados, 
6 mediante el laborioso empeño de otro escritor que pueda re- 
unir mas abundantes y detallados datos, aparece una completa 
descripción de estas funciones, si por un olvido involuntario, falta 
de noticia, ó la brevedad que nos hemos propuesto, dejamos de 
hacer mérito de alguna particularidad notable, suplicamos se nos 
dispense, siendo un hecho público y positivo que en este gran día 
todos, principiando por el Escelentísimo Ayuntamiento, señores 
Grandes, corporaciones, hasta el último particular, se han esme
rado á porfía y rivalizado proporcíonalmenle en manifestar á su 
Soberano que siempre están identificados con él, yen tributar á 
la hermosura y amabilidad de la joven Princesa que el cielo ha 
destinado para amenizar sus dias, el homenage de amor y vene
ración que la es tan justamente debido. ¡Ah! que se cumplan 
nuestros votos, y la patria por do quiera ofrecerá paz y ventura.
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ENTRADA DE SS. MM. Y AA.

E l  día 8 de diciembre llegaron la Reina nuestra Se
ñora y sus Augustos Padres al real sitio de Aranjucz en 
compañía de los Serenísimos señores Infantes don Carlos 
y don Francisco , y de las Serenísimas señoras Infantas 
dona María Francisca, doña Luii-a Carlota, y doña Ma
ría T eresa, Princesa de B e ira , que habian salido á re
cibir á SS. MM. liasta media legua de Ocana. Por la no- 
clie hubo brillante iluminación en los jardines y en el 
pueblo con un vistoso árbol de pólvora que lució en me
dio de un  inmen.‘;o concurso de espectadores, siendo allí 
por lo menos iguales á las de oirás parles las demostra
ciones del común regocijo unido al respeto que inspi
raba la presencia de los ilustres viageros. £1 día siguiente
9 se verificaron los Reales desposorios en virtud de ple
nos poderes delegados al efecto ai Serenísimo señor In 
fante don Carlos María , y en seguida e! acto solemne 
de la entrega al Escelentísimo señor Conde de Bornos de 
la persona de la Reina nuestra Señora. E l 10 se trasla« 
dó el Key nuestro Señor al real sitio de Aranjuez, don
de permaneció todo el d ía , regresando á su capital jior 
la tarde.

Al amanecer del 11 el estrepito del cañón y el re
pique general de campanas anunciaron la solemnidad 
del dia. Toda la guarnición y varios cuerpos que babiau 
venido á reforzarla se pusieron sobre las arm as, cubrieu-



do en dos filas la carrera desde fuera de la puerta de 
Atocha por eJ Prado, calle de Alcalá, puerta del Sol, 
calle Mayor y de la A linudena, hasta el l\eal Palacio. 
A las once de la mañana salió el Esceleulísimo A yun- 
taiuicnto en cuerpo y á caballo, bajo la presidencia del 
Regidor decano, y precedido de un  piquete de V olun
tarios Realistas de caballería, con el competente núm e
ro de alguaciles y maceros, ricamente vestidos, pasando 
á situarse junto á la puerta de Atocha , como lo hizo 
tam bién el Escelentísimo señor Capitan general de la 
provincia, con toda la plana mayor, y acompañamiento 
de generales , geíes , oficíales y ordenanzas que se p u 
sieron á la cabeza de la formacion. A las once y media 
]a prim era salva de artillería anunció la aproximación de 
SS. MM. los Serenísimos Reyes de las Dos Sicilias, que 
verificaron su entrada á las doce menos cuarto , prece
didos por el Escelentísimo Ayuntamiento, y por diferen
tes danzas y comparsas de ambos sexos, que hacían mas 
vistoso y alegre el acto. SS. MM. pasaron por toda la 
carrera en una magnífica carretela abierta y tirada por 
seis hermosos caballos negros con penachos blancos. S. M. 
el Rey venia vestido de negro , y S. M. la Reina traía 
sobre ios hombros un rico chal o m antón de color de 
am aran to , y en la cabeza un  precioso sombrerillo car
gado de plumas blancas del mejor gusto. Los V íctores 
y bulliciosas aclamaciones del público entusiasmo los si
guieron durante su tránsito hasta palacio , donde el Key 
nuestro Señor salió á recibirlos al pie de la escalera, se
gún estaba prevenido en el ceremonial formado con la 
debida anticipación. En seguida montó S. M. á caballo, 
y acompañado de un brillante séquito, precedido de un 
piquete de guardias de su real Persona , y llevando á 
retaguardia una numerosa partida del mismo cuerpo,



salió al encuentro de la Reina nuestra Señora , con la 
cual se reunió anies de llegar á la puerta de Aloclia. 
La Reina venia en una suntuosa carretela descubierta, 
acompañada de las Serenísimas señoras Infaiilas doña 
María Francisca, dona Luisa Carlota, y doña María T e
resa. El vestido de S. M. era azul con una preciosa gor
ra del mismo color, y sus gracias y hechizos encanla- 
ban á cuantos tenian el honor de verla. El Rey nues
tro  Señor vino á caballo al eslrivo derecho del coche, y 
al izquierdo, también á caballo, los Serenísimos Infantes 
don Cárlos y don Francisco. Precedíales un piquete de 
guardias y el Escelentísimo Ayuntamiento, c inmedia
tam ente despues de estas Personas Reales seguia en sun
tuosos coches la Real Familia de los Serenísimos señores 
Infantes don CárlovS y don Francisco, como igualmente 
el Serenísimo señor Infante don Sebastian, todos por el 
orden de su inmediación á la C orona; cerrando la m ar
cha una ostentosa comitiva con el Escelentísimo señor 
Capitan general de la provincia y su acompañamiento 
de gran gala. Ks indecible el júbilo y algazara popular 
que sin salir nunca de los límites del respeto debido á 
tan  Augustos personages, exhalaba en sus voces y ben
diciones los sentimientos de amor y fidelidad que ocu
paban las almas de un  núm ero estraordinario y rara 
vez visto de espectadores. Llegada la noche se ratifica
ron en Palacio los reales desposorios, oficiando el llus- 
trísimo señor Patriarca de las Indias, presenciando el 
acto desde una tribuna los Serenísimos Reyes de las Dos 
Sicilias, y haciendo de padrino el Serenísimo señor In 
fante don Carlos , con asistencia de los grandes de Es
paña, gentiles-hom bres, gefes de Palacio , secretarios del 
Despacho , individuos del cuerpo diplomático, y demás 
que por su clase les correspondía concurrir.



El tlia 12 se formaron las tropas en la carrera des
de el real Palacio hasta el convenio de Psueslra Scfíora 
de Atoclia , por el arco , calle Mayor , puerta de Gua
dalajara , plaza mayor, calle de Atocha y paseo del mis
m o nombre. E a  dicha santa iglesia se celebró la cere
monia de las velaciones , asistiendo los em bajadores, m i
nistros eslrangeros, secretarios del Despacho, diputacio
nes de los Consejos, el Capitan general de la provincia 
con los generales y plana m ayor, el Corregidor con el 
Ayuntamiento de esta heroica V illa, obispos residentes 
en ella , capellanes de honor , todos los individuos de 
la real Capilla , y las grandes señoras de locador y em
bajadoras eslrangeras. Igualm ente concurrieron SS. MM. 
Sicilianas á una tribuna que se les dispuso a! efecto, 
despues de lo cual se retiraron á Palacio por fuera de 
la carrera. Los Reyes nuestros Señores y los Serenísimos 
Infantes siguieron por ella , recibiendo el continuo aplau
so y las repetidas aclamaciones de sus fieles vasallos, que 
celebraban asi u n  día lan g rande, y que hará época en 
los anales de nuestra pa tria , como uno de los mas faus
tos y venturosos.

M O N U M E N T O S .

Las obras hechas nuevamente en la puerla de Ato- 
cba han sido dirigidas por el arquitecto don Francisco 
Javier de M ariálegui. Todos los arcos se han pintado de 
piedra berroqueña y de Colm enar, potilendo en los es- 
tremos del sotabanco que corona el orden de arquitec
tura varios trofeos milliares de ingeniosa traza en ar
monía con los escudos que forman el últim o punto del 
ático. Desde la archivolta de los arcos laterales ha&ta doa-



de apoya el cornisamento se han colocado cuatro cua
d ros, dos en cada fachada, figurando bajos relieves con 
diversas figuras de genios y amorcitos, alusivo todo á las 
presentes circunstancias. £ n  el necio de la fachada del 
cuerpo ático de la parte del Prado hay una inscripción 
que se asegura haberla compuesto don Ju an  Bautista Ar- 
riaza, y que dice así:

Del astro nuevo ante los rayos de oro 
La paz enfrena á las civiles furias;
La abundancia promete su tesoro,
Y la fecundidad Príncipe á Asturias.

£ n  el parage correspondiente de la fachada á las 
Delicias hay otra inscripción, que se dice ser del mismo 
autor, y es la siguiente:

C r i s t i n a  llega: el püblico entusiasmo 
Aclama de su Rey la dulce esposa;
Mas ¡ay! los ojos gozan de otro pasmo,
La buscan Reina, y se la encuentran Diosa.

Los grupos de trofeos m ilitares, que son de muy 
bello efecto, han sido trabajados por el escultor don José 
Tomás.

Al principio del salón del P rado , m irando á la fuen* 
te de la Cibeles, se ha construido por el arquitecto ma
yor don Antonio López Aguado un  templete circular 
con cuatro intercolumnios del orden jónico por la par
te esterior, y otros cuatro del dórico por la in te rio r, a r
rancando coa cuatro escalinatas que figuran ser de berro
queña, desde cuya altura corre un  zócalo que sigue el 
círculo del tem plete, y representa componerse de dos 
hiladas de sillería de la misma piedra. Desde el zócalo 
se alza un  pedestal, parte del basamento, imitando la pie-

S



dra de Colm enar, esceplo el dado que es de color de la 
berroqueña. La cornisa es de la clase de la basa, y en 
la parle del pedestal que da al Prado tiene las armas 
Reales, con las de la villa de M adrid bácia el frente de 
la Cibeles. Tijas en la circunferencia del pedestal en cua
tro  tableros se leen igual núm ero de inscripciones en es
tos te'rminos:

A  la derecha mirando a l Prado.

1.» 2.“
Aquí himeneo ha erigido Son sus gracias verdaderas

El tcnipJo que os embelesa Gentileza y juventud,
Al enlace esclarecido Pero son mas hechiceras
Del Monarca mas querido Por llevar por compañeras
Y la mas bella Princesa. La modestia y la virtud.

A  la izquierda.

3.“ 4.*
Como entre nubes estrella Gloria á la preciosa unión

En lo azul del cielo brilla, Dé auspicios felices llena,
Asi C r i s t i n a  descuella, Que junta en solo un b lasó n
Y asi luce en su sien bella De Ñapóles la sirena 
La corona de Castilla. Y el castellano león.

Entremezclados con estas inscripciones bay bajos re
lieves alusivos al Real enlftce y á los blasones de Madrid, 
y por el mismo pedestal á sus cuatro lados corren cua
tro escalinatas de cinco gradas, quedando cuatro zócalos 
donde se apoyan los intercolumnios jónicos, encima de 
los cuales hay cuatro jarrones con guirnaldas de flores, 
intermediadas con coronas de laurel. Dentro del temple
te hay un  pedestal de su misma figura, donde descansa 
la estatua del dios H im eneo, perfectamente esculpida, y 
con todos sus atributos.



Sobre la portada principal del Parque de Arlillería 
se habla elevado un  círculo de trasparente, en el que 
y su parte inferior se veía pintado un  paisage ó vista de 
la fachada del real palacio que mira al caoipo titulado 
del M oro, y en la superior dos genios sosteniendo un 
escudo de armas. P o r cima del edifìcio corria una ele
gante y vistosa cornisa que se estendia hasta el estremo 
de) cuartel de Voluntarios Realistas de caballería de esta 
capital, y sobre las dos puertas laterales se leían las si
guientes inscripciones:

A  la derecha.

No siempre estrago y horfandad derrama 
El bronce tronador; piadoso el cielo 
Nuncio le torna de ventura al suelo
Y ora á F e r n a n d o  y á C r i s t i n a  aclama.

A  la izquierda.

Brille ¡o h  F e r n a n d o !  e l trono refulgente 
D e  España heroica cual brillar solia,
Y amor y gloria en tan faustoso dia 
Ornen de mirto y de laurel tu frente.

E n  la calle de A lcalá, entre las dos llamadas An* 
cha y Angosta de Peligros, se ha construido un  sober
bio arco triu n fa l, bajo la dirección del teniente arqu i
tecto don Custodio M oreno, enteram ente idéntico al que 
erigieron los romanos al Em perador Constantino, com
puesto de tres arcos, el del medio, mucho mas alto que 
los colaterales, de orden corintio, con cuatro columnas á 
cada lado, y sus correspondientes pedestales , basas y 
cornisas imitando á la piedra de Colm enar, y los dados 
de los pedestales á la berroqueña: las columnas istria-
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das que ios sostenían figuraban ser de piedra b lanca, y 
las caíias de berroqueña hasta la cornisa. Sobre los zócalos 
apoyados en estas columnas habia cuatro figuras : deba
jo del cornisamento á los lados muchos medallones con 
la efigie del Piey don Alonso el Sabio y de diferentes 
personagcs que se han hecho célebres, asi en España co
mo en las Amérícas. E n  el ático que formaba el corni
samento por la parle superior se distinguían diferentes 
bajos relieves representando á los señores l\eyes Católi
cos dando audiencia á Colon, y don Felipe V comuni
cando sus órdenes para la prosperidad de las artes y del 
comercio. Cerraban el todo del edificio dos grandes escu-. 
dos de armas. Frente á la puerta de Alcalá se leía la si
guiente inscripción de don Ju an  Bautista Arriaza.

Alta mole triunfal bella y robusta,
C e sa  d e  re c o rd a r  f ie ra  v ic to r ia ,
Y alza tu frente aqui con nueva gloría 
Abriendo paso á la Familia augusta,
Que vió salir Parténope llorando,
Y h o y  en  n u e s tro s  h o g a re s  p e re g r in a  
P re n d a  n os d e ja  en  la  ín c l i ta  C r i s t i n a ,
Q u e  h a r á  fe liz  á  I b e r ia  y  á  F er n a n d o .

Las estatuas que tenia el cuerpo ático por este lado 
eran el H im eneo, la A bundancia, Ceres y M inerva, pin
tadas por don Zacarías Velazquez. De frente á la Puerta 
del Sol habia otra inscripción del mismo autor, que decia:

Gracia y virtud hoy logran por trofeo 
La diadema en el ara de himeneo:
L le g a ,  a m a b le  C r is t in a :
1^ mano que te ornó con tales dones 
Al galardón debido te encamina.
Llega , que nuestros fieles corazones 
Te esperan para abrirse á la alegría 
Como las flores el nacer del dia.



Correspondientes á las estatuas del otro lado habia 
en éste las del Amor adulto , la Paz , Apolo y Mercurio.

E n  la Puerta del Sol se construyó un  templete de 
orden dórico en estos térm inos: Sobre una planta cua
drada de cuarenta y cuatro píes; de lado se levantaban 
cuatro machones sosteniendo los arcos y bóvedas de la 
parte superior. £ n  las dos principales fachadas opuestas 
se veían dos columnas dóricas sobre un  zócalo genera), 
y por los costados sobre el nivel del mismo zócalo, otras 
seis que concluían con frontones sobre sus cornisamen
tos. De los grupos d& las columnas de ambas fachadas 
arrancaban arcos, finalizando en el cornisamento del áti
co. Sobre éste iba un  receptáculo cuadrado de seis pies 
de alto , al que se anteponía una grada y la lápida de 
la inscripción por las fachadas de arco, con dos gradas 
por las de los pórticos en los costados. Sobre el recep
tácu lo , y en dirección de su.s ángulos, estaban cuatro 
estatuas, y en medio un  globo de veinte y dos píes de 
diám etro representando el de la tierra. Las estatuas eran 
las de Cortés, P izarro , Colon y Elcano, y la inscripción 
decia lo siguiente:

Del Monarca español mirad la enseña:
En la mas alta y encumbrada breñar 
En el postrer confin americano 
Juré ponerla con mi propia mano.

E n  el pórtico de san Felipe el Real se erigió una 
gran galería cubierta para colocar m úsicas, com puesta 
de un  intercolumnio dórico con unos escudos de armas 
eu la parte superior de su centro , y una inscripción que 
decia:

En Ñapóles Princesa fue querida;
Como Reina en Madrid será adorada.



E n la plazuela de la V illa, y al rededor de la fuen
te , se levantó otro templete de orden gótico compuesto, 
que constaba de u n  basamento ó zócalo genera l, sobre 
el cual descansaban diez y seis pilastras que sosteuian 
un  alquilrave circular imitando piedra Colmenar. E n -  
medio de este templete se levantaba u n  pedestal octá
gono figurando en cuatro de sus lados piedra berroque
ñ a , y en los otros cuatro blanca con sus entrepies re
saltados, base y cornisa de piedra Colmenar form an
do bandas elípticas. Al rededor del alquilrave circular se 
leía lo sigu ien te :

" Á  F ern a n d o  v ii y  á  M a r ía  O u s i r a A  d e  B o r b o n ,  e l  A y u n -  
» ta m ie n to  d e  M a d r id /^

Al eslremo de la calle del Príncipe se construyó por 
la Subdelegacion general de Policía un  arco de gusto gó
tico , sobre el cual babia cuatro leones figurados sus
tentando dos grandes círculos. E n  el que daba vista á 
la calle del Príncipe se veía pintada una p ira , cuyo fue
go alimentaba el dios Cupido situado á la izquierda, y 
á la derecha el Himeneo con su antorcha en la mano. 
Sobre la pira babia dos medallones con los bustos de 
SS. MM. sostenidos por dos amorcillos. E n  el círculo 
posterior, que daba visla á la calle de las Huertas, esla- 
ba pintada la Fama ron un  clarin en la mano en acti
tud de tocar. Unido al círculo principal se veía una cir
cunferencia con vasos de colores que contribuían á her
mosear el todo del m onum ento , en que se leía esta 
inscripción.

C u m p lió se  j E s p a ñ a  j t ii  lea l d eseo :
T a  tu  fe lic id ad  la b ra  h im en eo .

La Im prenta Real tenia adornada su portada con 
cuatro columnas sobrepuestas, y la fachada con los re



tratos de los españoles mas célebres en ciencias, artes y 
lite ra tu ra , y en el centro del edificio colocados los si
guientes versos.

Joven, bondadosa y bella 
Luce ya de Parténope la estrella:
Buriles y pinceles,
Pintad, sí habéis de darnos sus facciones,
Las tres gracias en una, y sereis fieles : 
üVlas la amable bondad de sus acciones 
Hacer patente, y retratar su alma,
La imprenta sola alcanzará esta palma.

Aquí concluiríamos este artículo ele monumentos é 
inscripciones dejando por la brevedad de hacer mérito 
de alguna otra que no consideramos de importancia; mas 
habiendo observado la sencillez y laconismo, no menos 
que los senlímienlos esclusivamente. religiosos que ma
nifestaba la inscripción puesta sobre la fachada del con-; 
venlo de los Padres Trinitarios calzados, no podemos me
nos de hacer mención de ella , y era la siguiente:

Gloria iih i, Trinitas.

ADORNOS É  ILU M m A CIO N ES. »

Dicho ya lo que nos ha parecido mas sustancial y 
d isno de saberse relativamente á la entrada en esta ca- 
pital de SS. MM. Sicilianas y de nuestra Augusta Rei
n a , como laml>ien de los monumentos erigidos por el 
Escelentísimo Aywnlamienio y deroas corporaciones, pa
saremos una ligera reseña por lo mas particular y vis
toso que lian ofrecido muchos edificios , asi de la car
rera como de otros varios puntos de la poblacion , por



los adornos, colgaduras é iluminaciones con que se han 
embellecido, sintiendo que el poco ensanche de esle 
papel , y el objeto que nos hemos propuesto , no nos 
perm itan describir m enudam ente , y una por una to
das las calles y casas que se han distinguido en dar prue
bas de su  regocijo. Baste decir que todos los habitantes 
se han esmerado á porfía , y que nunca Madrid en oca
siones semejantes ha manifestado u n  entusiasmo igual.

Principiarem os la revista por la Inspección de Mi
licias provinciales. Su edificio situado al estremo de la 
calle de Alcalá , y frente al templete erigido al H im e
neo en el salón del P rado , estaba adornado coa una 
sencilla y boiiita portada : por toda su frente , y entre 
los balcones, se veíau colocados medallones de diferentes 
dibujos con las armas de las ciudades que dan regi
mientos provinciales, y debajo sus nombres respectivos, 
y  lo mismo ea  los que coronaban la elegante cornisa 
que corría por toda la parte superior de la fachada, sir
viéndoles comò de orla los vasos encarnados colocados 
á  su derredor para la iluminación. Realzaba la hermosa 
vista que ofrecía este adorno la brillante y rica colga
dura de seda color am aranto , con guirnaldas verdes en 
la parte superior y franjas doradas de sus balcones y 
re jas ; y el ingenio y buen gusto con que estaba todo 
dispuesto, dieron á este edificio la mas agradable pers
pectiva, asi á la luz del d ía , como por la noche en su 
iluminación.

E n  el Parque de Artillería y cuartel de los Volun
tarios Realistas de caballería, unidos á la Inspección , se 
hallaban los adornos de que ya se ha hablado en e! 
artículo de m onum entos, y otros de diversas figuras por 
todo el largo de su fachada , guarnecidos de vasos de 
distintos colores para la ilum inación , en la cual pre



sentaban una hermosa vista, y formando un  cuerpo de 
bastante longitud con el edificio de la Inspección , da-> 
baa á esta parte de !a mejor calle qué tiene Madrid un 
aire de grandeza que no se notaba tal cu n ingún otro 
punto de la poblacion.

La reai Dirección Hidrográfica se veía adornada con 
la sencillez y buen gusto que tiene de costumbre en oca
siones semejantes, especiaimeiite para la iluminación. Su 
portada y fachada estaban guarnecidas de vasos de di
versos colores : en la parte superior una guirnalda de 
vasos verdes, y en el cenlro una gran cifra coronada con 
las iniciales de los nom bres de nuestros Soberanos. E l efec
to que prodücia la ilum inación, y la aprobación general 
que m ereció, hacen honor al ingenio de su inventor.

£1 Real Gabinete de Historia Natural tenia una her
mosa colgadura de seda color violeta obscuro y blanco, 
con franjas y cordonadura doradas , candelabros corres
pondientes y ararías para la ilum inación, y en el cen
tro un  suntuoso solio de terciopelo carm esí, con el re
trato  del Rey. El buen orden de arquitectura de este 
edificio , el colorido fresco y agradable de su fachada 
recien revocada, y lo bien combinado del de su colga
dura  , le daban un aspecto de herm osura y grandeza, 
que atrajo sobre sí la vista de todos los observadores, 
no obstante su inmediación al de la Real Aduana : este 
edificio m agnífico, obra digna de Carlos III el G rande, 
cuyo mejor adorno es su misma arqu itec tu ra , tenia una 
vistosa colgadura de seda blanca y carm esí, con fran
jas de plata en los dos cuerpos principal y segundo, azul 
celeste y carm esí en el bajo, con igual colgadura en la 
puerta principal y laterales, guarnecidas de guirnaldas, 
candelabros y arañas para la ilum inación, y un  dosel 
en el centro con el Real busto de S. M.
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Real casa de Correos: se distinguió por una ntieva, 
rica , brillante y costosa colgadura de seda color carme
sí y am arillo , con franjas y cordonadura de piala por 
los dos lados de la fachada que m iran á la calle de Car*' 
reías y á la Pueria del Sol, y la portada principal, co
locada en esta ú ltim a, con hermosos candelabros y ara
ñas para la ilum inación, y un  magnífico trono en el 
centro de seda carmesí y blanca, con las efigies de vul
to de los Reales Esposos , y arriba un  genio con dos 
coronas doradas, en actitud de colocarlas sobre sus au
gustas sienes.

E n  las Casas Consistoriales del Ayuntamiento se 
veía u n  suntuoso dosel de terciopelo carm esí, elevado 
sobre los balcones de la fachada de las Platerías que fi
guraban el herrage dorado con los retratos de SS. MM., 
y en la parte de arriba colocadas las armas de la Villa 
de Madrid , con candelabros y arañas m uy vistosas para 
la iluminación.

E l edificio de los Consejos estaba adornado de una 
bonita colgadura de seda color carmesí y blanco; en el 
piso principal y sus dos portadas,, y en el bajo y se
gundo azul y caña, con franjas .doradas , y en el cen
tro un  solio carm esí, con u n  núm ero m uy considera
ble de candelabros y arañas para la iluminación , dis
tribuidos por todo el largo de sus dos grandes fachadas.

La Im prenta Real, ademas de los adornos dé que 
hemos hecho mérito en el artículo de monumentos é  
inscripciones, se hallaba vistosamente decorada con una 
brillante colgadura de seda color amaranto y caña en 
el piso principal , azul y blanca en lo restante de su 
fachada, y en el centro , bajo un  hermoso dosel, el re
trato del R e y , y un  gran  núm ero de candelabros y bo
nitas arañas para la ilumiaacioD.



E n  la Real Compañía de F ilip in as , inmediata á la 
im prenta, lucia una elegante colgadura de seda color 
azul y blanco , con franjas de oro y plata, y en el cen
tro  u n  hermoso dosel color carm esí, con el retrato del 
Rey , y por todos los balcones de la fachada candela
bros y arañas para la iluminación.

E l edificio del Real Consulado se veía hermoseado 
por los tres frentes de su fachada con una rica colga
dura de seda color carmesí y blanca, y diferentes me
dallones y otras figuras guarnecidas de vasos de colo
res, y lo mismo su portada con los demas adornos que 
se describen en el artículo festejos,

Subdelegacion general de Policía ; en el artículo de 
monumentos se ha hecho la debida espresion del arco 
y demas aparato para la ilum inación, dispuesto por este 
establecimiento al estremo de la calle del P ríncipe, por
lo que solamente añadiremos que la variedad de colo
res de los vasos que estaban distribuidos por todo el 
arco , y la luz que reflectaban los colocados por dentro 
del transparente, daban nuevo y hermoso realce al cua
dro alegórico que presentaba del enlace de nuestros So^ 
beranos, y agradó generalmente la idea y su  egecucion.

£1 palacio de la Escelentísima señora Condesa D u 
quesa de Benavente estaba adornado, asi respecto de la 
colgadura de seda color violeta obscuro y caña, con fran
jas y cordonadura de p lata, como de la ilum inación coa 
vasos de colores, con la elegancia, finura y gusto par
ticular y esquisito que distingue á S. E . , que es el ma
yor elogio que puede hacerse, y al propio tiempo el mas 
justo. ¡Lástima es que la situación del edificio no con
tribuya en estas ocasiones á obstentar toda la grandeza 
de esta Señora!

£ l  del Escelentísimo señor Marqué5 de Santa Cruz
*



brillá  estraordinariam cnte por la hermosa iluminación 
de candilejas con que adornó la parte de la fachada que 
da al Real Palacio, y -el gran punto de vista que ofre
cía mirándola desde la plaza de O rien te , siendo objeto 
de admiración para todos cuantos la observaron.

La del Escelentísimo señor Duque del Infantado fue 
sin disputa la mas grandiosa y rica de todas las de su 
ciase, y comparable solo en la hermosa vista que ofre
cía á lo que dejamos dicho de los tres edificios reun i
dos de la Inspección de M ilicias, parque y cuartel de 
caballería de Voluntarios Realistas. Faltábala únicamente 
el mismo punto de v ista , pues la estrechez de la calle 
la privaba de su mas principal efecto y belleza. Toda 
la fachada y portada estaban adornadas de vasos de m il 
vistosos colores, y en el centro una inscripción que de
cía; A F e r n a n d o  VIÍ y  M a r í a  C r is t in a . Seguían des
pués por el lado izquierdo, m irando de frente el edifi
cio , una especie de galería ó corredor en que estaba si
tuada la .música de que se habla en el artículo festejos, 
y muchos arcos con figuras de jarrones y estrellas ea 
sus centros, que formaban una fachada paralela á la ta
pia y portada del jardín que enfrente tiene S. E . , y 
todo esto ilum inado con vasos blancos, que producían 
con la del frente del palacio la vista mas agradable y 
magnífica. Se deja conocer que en la grande estension 
del local ilum inado el núm ero de vasos y de luces era 
infinito.

£1 Escelentísimo señor D uque de Híjar dispuso la 
iluminación de su palacio toda de transparente en la 
m ayor parte de su fachada. F iguraba la galería de un 
jardín con un  rótulo que corría por toda ella de letras 
m ayúsculas, colocadas dentro de unas guirnaldas de ro* 
s a s , que decía: A F e r n a n d o  VII y  C r is t in a . Sobre el
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laclo izquierdo de la galería, mirándola de frente, se veían 
colocadas siete figuras de estatuas que representaban la 
A rquitectura, la Justic ia , la Ciencia, la G loria , la Es
cu ltu ra , la Industria y la Fidelidad ; y otras siete al lado 
derecho con las de la Esperanza, la P in tu ra , la Paz, 
la Poesía, la A bundancia, la Música y la Arquitectura. 
E n  el centro el Himeneo representado por dos figuras 
unidas con una guirnalda y teas encendidas en las ma
nos, á cuyos costados estaban dos estatuas figurando Es
paña y Nápoles, y mas arriba se veían las de la Sabi
duría y la Juven tud , y en la parte superior un  letrero 
que decia: At, H im e n e o :  rematando la portada en dos 
escudos unidos con las armas de ]Nápoles y España. E n 
comiar el buen gusto de S. E. en su iluminación , el 
talento del que sum inistró la id ea , y la habilidad de los 
artistas que contribuyeron á su ejecución, sería obra de 
un  papel mas estenso. Puede no obstante S. E. tener la 
satisfacción de que ha sido del agrado general, no me
nos que la brillante música con que entretenia á los que 
no se cansaban de adm irarla.

La casa del Escelentísimo señor Comisarlo de C ru
zada se distinguió también, asi por su brillante colgadura 
de seda color de rosa y blanco, como por la gran porclon 
de vasos de varios colores, distribuidos por toda la fa
chada en forma de ramos de madera del mismo color. 
La portada era de transparente, con los escudos de las 
armas de España y INápoles, y la inscripción: ALIUS ET 
ÍD'EM . E n la parle media se veían tres estatuas de bu l
to sobre un fondo que figurab.i un ja rd ín , rejíresenlan- 
do el H im eneo, la Historia y la M úsica; y en la parle 
sujVírior el retrato del R ey, con la siguiente inscripcioii: 
TEPxQUE QUATEnquT. BEATUS. Añádase á la hermosa 
idea que sum inistra esta descripción, aunque diminuta,
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la escclentc música de Cazadores, de que se habla en 
el artículo de festejos, y se form ará un  concepto apro
ximado del buen gusto y ánim o grande de S. E.

E l establecimiento de los Cinco Gremios mayores de 
M adrid tenia adornada su iacbada con una bonita col
gadura de seda color carmesí y caña , y varios meda
llones con retratos distribuidos por todo el fren te , y en 
el centro un  solio con el busto de S. M.

Tam bién correspondía hacer una espresion particu
lar de los Escelentísimos seíiores Marques de Alcañices, 
Marquesa de Valdecarzana, Conde de Oñíate, D uque del 
P a rq u e , Marques de Camarasa; de los señores Em ba
jadores de A ustria, F rancia , Ñapóles y R usia ; señores 
Corregidor é Inspector de Voluntarios Realistas; del cuar
tel de ios de Infantería, artillería de la G uardia Real, 
segundo regim iento de Granaderos, y el de Cazadores a 
caballo de la misma G uardia; Jard in  Botánico, los Pa
dres G erónim os, los Esculapios de san Antonio y Reli
giosas de Góngora, los unos por las elegantes colgadu
ras de seda con que adornaron sus casas, y los otros por 
las preciosas iluminaciones de vasos de colores que pu
sieron en sus fachadas , en cuyo adorno se distinguieron 
los señores Embajadores de A ustria, Francia y Ñapóles, 
y el señor Corregidor; y mas particularm ente los Vo
lúntanos Realistas de in tan te ría , que ademas del infi
nito  núm ero de vasos de tolores con <}ue ilum inaron lo
do el frente de su  cuarte l, pusieron una bonita porta
da de transparente con los escudos de las armas de Es» 
paña y Nápoles, y una inscripción que decia:

sus Soberanos D o n  F e r n a n d o  y  D o ñ a  C r i s t i n a ,  y  los Au- 
«gustos huéspedes, los Voluntarios Realistas de Madrid.*'

Pero  no siendo compatible con lo que exige la pre-



m ura del tiempo y el ïamafïo de este escrito, conclui
remos este artículo asegurando que lodos los señores 
G randes, Em bajadores, establecimientos, corporaciones 
y particulares han rivalizado y competido entre sí en el 
adorno y atavío de sus casas para manifestar el júbilo y 
alborozo de sus corazones, por un  acontecimiento en que 
están fundadas lanías esperanzas.

F E S T E J O S  Y  D A N Z A S .

Ademas de la costosa y brillante iluminación de va* 
sos de diversos colores, candilejas, y hachas de cero, 
que ya hemos dicho que babia en varios edificios pú-t 
blicos ó de corporaciones, y en diferentes casas de la 
grandeza ó de particulares, ha sido de ver e! lujo y 
magnificencia de las grandes bandas de música que en 
muchos de estos sitios tocaron alternativamente desde ei 
anochecer basta m uy entradas las noches de las fiestas. 
E n  el tem plete de la Puerla del Sol hubo en ellas una 
lucida orquesta de instrum entos de viento, y e n  la gra
dería de san Felipe el Real pedia decirse que existia un 
concierto continuo. E n  la casa Consulado se oyó. cons
tantem ente una banda de música egecutar las piezas mas 
preciosas de Rossini y de los maestros modernos que 
gozan de mayor celebridad. E n  la casa del Escelentísi- 
mo señor D uque del Infantado, una música de caballe
ría tocaba á intervalos varias sinfonías y otras sonatas 
de mucho gusto, al propio tiempo que en la plazuela 
donde está situada la rasa del señor Comisario general 
de Cruzada, que parecia una ascua de oro, se levantaba 
u a  soberbio palenque sobre el cual locó la música de



cazadores provinciales de !a G uardia R eal, en te'rminos 
de embelesar á cuantos la oían.

Em pero entre tantos festejos públicos y privados me
reció particular atención el que dio á SS. MM. el Real 
Consulado en la noche del 15 del corriente, consistien
do en unos fuegos artificiales muy bien combinados y 
dispuestos con oportuno ingenio. Igual función, y no me
nos magnífica y brillante, parece que tiene preparada el 
Escelentísimo Ayuntam iento para que se ejecute como 
la otra en la plazuela de Palacio; pero ya que la an ti
cipada impresión de este papel no nos perm ita descri
b irla , daremos una puntual noticia del obsctjuio del 
Real Consulado^ que dió principio con diferentes clases 
de voladores, á los que siguieron cuatro piezas á la ita- 
bana ilum inadas, dos los espejos, y dos los molinos va
riando sus fuegos. Ijuego se encendieron dos coronas 
que formaban dos macetas de clavellinas, y otras dos que 
hadan  dos obeliscos de fuego chinesco, y que fueron 
seguidas por dos piezas llamadas los caprichos de los ni- 
lios, de un efecto gracioso y divertido. Parecieron á con
tinuación dos esferas iluminadas con fuego horizontal y 
vertical, como tam bién otras cuatro piezas, dos de ellas 
de transformación que figuraron dos soles, reducidos 
]uego á dos grandes estrellas, y concluyendo con un  fue
go cruzado y dos espirales. Despues se vieron lucir dos 
tam bores transparentes, donde en hermosas letras píri
cas se leían los siguientes m oles: 1.“ A l  augusto enlace:
2.® A  nutsiros amados Soberanos : 3." Vivan los Bor^  
bones: 4.“ E l  Consulado agradecido', concluyendo dichos 
tam bores con un  fuego chinesco. E n  los intermedios de 
cada cuatro piezas lu d an  mil vistosos y variados vola
dores. Iluminándose de repente y todo á un t¡em(.x> un 
cenador de sesenta pies de circo, que presentó un  fuego



brillante y ncabó con muy preciosos tornasoles. Ultima'- 
m eute, una espiral de cuarenta pies que estaba en me
dio del cenador, empezó á arder presentando candelas 
rom anas, siguió con m ultitud de fuegos de aire, luce
ro s, serpentines y girasoles, y concluyó con tres gran
des truenos, una abundante lluvia de fuego color de 
oro, y una copiosa salida de v o la d o re s  de iluminación. 
E n  una palabra, todo fue digno del delicado gusto de 
la corporacion que hacia el agasajo; la cual se liabia ya 
distinguido particularm ente en los adornos del edificio 
d o n d e  egerre sus funciones, y sobre Iodo  en el de) pór
tico, en el que se veían tres estatuas de estuco lepro- 
sentando á M ercurio, la A gricu ltu ra , y la Induslria ar
tística. Detras de la estatua de M ercurio estaba colocada 
cierta gran rueda transparente de una visualidad eslraor- 
d in a r i a ,  y que reflejando la luz por medio de u n  mo
vimiento continuo de rotacion desde el centro á la cir
cunferencia y en varios sentidos, proporcionaba un  fue
go óptico de tos mas agradalcs.

Las funciones teatrales á que SS. MM. se han dig
nado concurrir, han ofrecido espectáculos propios en lo 
posible de tan escelsos personages. Comedias de grande 
aparato, melodramas alegóricos á las circunstancias, him< 
nos, versos magníficamente im presos, ricas y vistosas 
colgaduras, brillantes ilum inaciones, y en sum a, cuanto 
ha estado al alcance de la empresa y de ios actores, otro 
tanto se ha hecho para festejar á nuestros Monarcas y 
Real Fam ilia , como también á los ilustres huespedes 
que se sirven actualmente lionrar la capital de España.

Con respecto á danzas y comparsas las ha habido 
lucidísimas. Muchas cuadrillas de mugeres de los bar
rios vestidas á propósito, y ai son de sus grandes pan
deros, todo costeado por el Esceleatísimo A yuntam ien-
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to , bailaban en varios puntos de las carreras por don
de iban SS. M M ., y despues en oíros parages de la cor
te. Vandas de danzantes venidas á Madrid de los pue
blos Inoiediatos, y aun del inlerior de Caslüla, bacian 
mas variada, amena y grata la función, sobre todo pa
ra el inmenso concurso de forasteros que babia en la 
corte en estos d ias, cuyo núm ero puede decirse sin exa
geración que doblaba el vecindario por lo menos. Pero 
ha sido cosa nolable, y esclusivamenle peculiar de la 
sensatez y buen juicio de los españoles, que en medio 
de tan singular m uchedum bre de gentes de diferentes 
rangos, clases, educación, ideas y costumbres, no se ha 
adverlido lance ni ocurrencia alguna desagradable, y m u
cho menos ningún acto escandaloso, sin embargo de es
ta r llenas á lodas horas las fondas, tabernas, casas de 
ultram arinos y vinos generosos, como los cafes y demas 
establecimienios de esta especie, en los cuales reinaba 
una continua confusion , que aunque embarazosa, no ca- 
recia de atractivo por su  novedad y por sus accidentes.

Mil agradables y variadas comparsas discurrían en 
tanto por las calles de la poblacion, rivalizando unas con 
otras en las pruebas de su contento y en las muestras 
de su buen hum or, siendo uno de los mas gratos es
pectáculos de este género el que ofrecía cierta graciosa 
compañía de danzantes, compuesta de jóvenes de once á 
áoce años, m uy lucidos, decentes y ataviados.

F inalm ente, es del caso advertir que tanto el dia de 
la entrada de S. M. la Reina y de sus Augustos Padres, 
como los dos siguientes, fueron de gala y señalados con 
salvas de artillería, según ordenanza, y repique gene
ral de campanas.



P I E Z A S  P O É T I C A S .

Era m uy natural que la poe.sia viniese á u n ir  sus 
gracias y encantos á la efusión del público alborozo que 
reinaba en los corazones, y á celebrar el augusto enla
ce en que se fundaban tantas esperanzas. Asi es que 
m ucho anles de que los Augustos viagecos sentasen el 
pie en la falda del P irineo, ya las musas espnriolas, puU 
sando araioníosam cnte sus liras, entonaban dulciitimos 
cantos epitalámicos para hacer propicio á Him eneo, y 
para celebrar á la diosa de los amores. E l principal asun
to de estos pequeños poemas era la amable C r i s t i n a ,  
la bella , ilustre y virtuosa Princesa que debía venir á sen
tarse en el trono de Isabel al lado del Monarca querido 
de los españoles, y á ser el iris de paz que nos anun
ciase la calma y la bonanza despues de las borrascas. 
M ultitud de h im n o s s o n e to s , odas y otras composicio
nes líricas aparecieron sucesivamente en los periódicos 
de la corte y de las provincias, ó hicieron sudar las pren
sas por separado. Apenas hubo un devoto de Apolo ni 
u n  apasionado del Castalio coro que no sintiese in íla- 
marse su num en con u n  desconocido ardor, y que no 
prorrum piese en cadenciosas voces, cediendo á la sobre
natural inspiración que le poseía. Es cierto que no lo
dos estos enlusiasmos correspondian dignam ente á su 
objeto, pero no puede negarse que á lo menos la bue
na voluntad suplia al talento^, y que aun los mas cor« 
tos de ingenio hicieron en proporcion al suyo prodigios 
inesperados , en tanto que los canoros cisnes que gozan 
de asiento antiguo y preem inente en la doble montaña 
del P a rn aso » hacían resonar sus acentos con un  hechi-
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zo y una suavidad incspììcablcs. Ardua y difícil empresa 
sería la de calificar el iDérilo de estas producciones, que 
deberían copiarse a(|tií en toda su esteriMon si el espa
cio de este sucinto escrito lo permitiese. Em pero es fuer
za contentarse con dar cuenta de unas, citar algunos pa- 
sages de otras , y trasladar de las mas breves las que 
parece que son acreedoras á la preferencia. Nadie duda 
que el bello sexo la merece siem pre, siendo privilegiado 
su derecho cuando reúne á las naturales gracias las que 
adornan el espíritu y embellecen, por decirlo asi, sus mas 
preciosas facultades. E n  tal concepto daremos principio 
á nuestro plan con el siguiente soneto , impreso en el 
Correo M ercantil, compuesto por la señora doña Joaqui
na C. de A.

Ven, fresca Aurora, que la paz destina 
A estrerUar con lazadas de liiineneo 
El cándido lemor, el fic-l deseo 
Oue á la dlrba de Iberia se encamina:

Corran las gracias la nupcial cortina;
Crezcan las flores que lozanas veo 
Al tálamo corear, y en donde leo 
'*Es de mi Esposa la sin j>ar Cristina/ '

Apresurados vuelen los am o res ,
Canten su prez con plácida alegría ,
Resuenen en el mundo sus loores:

Y su vida en eterna lozanía 
Sea, venciendo al tiempo y sus rigores,
Kadiante luz que el cielo nos envia.

U n soneto titulado el Pirineo, en que se supone que 
este monte se dirige á la,P rincesa C ristina, inclinan
do su erguida cumbre para proporcionarla fácil entrada, 
y otras dos composiciones de igual clase , á la llegada 
á España, y tránsito á esta capital de la Reina nuestra 
Señora, se publicaron ea el Correo de 18 de noviem-



bre. La primera , cuyo autor aunque de apellido eslrnn* 
gero no lo parece á nuestras glorias, concluía así;

Los placeres, las gracias, los amores 
Bcnaccn de entre sombras á millares,
Y al tálamo aseguran sus favores.

Mientras , de Hesperia los propicios lares 
Conducen del Pirene sobre flores 
La Kinfa del Sebeto al Manzanares.

E l señor M. E. levantó el grito desde Bilbao para 
saludar á la N in fa  Partenopea, y para demostrar su 
patriótico anhelo de que

Venga á colmar el nacional deseo 
Casta Lucina : y en el pueblo hispano 
Fige el Cileuio dios su caduceo.

Don Ferm in de la Puente y Apezechea , semina
rista en el Real Colegio de San Antonio Abad, publi
có también una oda eu metro casi libre , dirigiéndose 
á S. M. ¡a Reina de las Dos Sicilias, con motivo de las 
siguientes memorables palabras de esta Señora al apear
se del coche en la frontera de España ; D oy á Dios 
gracias por haberme dejado volver á rtii pa tria : soy es~ 
putioia : ja m a s he olvidado á los españoles , y  los amo 
como á h ijos queridos.

E n  ei Diario de Barcelona de 19 de noviembre se 
insertó con el título de Barcelona d  M adrid  un  sone
to de este tenor;

No te envidia, ó Madrid, no, Barcelona 
Clima, temple, primores, atavío;
Ni un Manzanares, por milagro rio,
Cuando casi de arroyo no blasona.



El eslímulo que será la presencia de tan amable So
berana para que progresemos en la práclica de las vir
tudes , é imitemos el valor de nuestros mayores, junta
m ente con el desempeño de un tributo á las musas de 
Ita lia , son los asuntos que ocupan al poeta hasta la si* 
guíente conclusión de su cántico.

Llega pues, Virgen Real, que ya Himeneo 
Llora impaciente tu demora larga;
Ven á hacer de tus gracias dulce empleo 
En este pueblo que su bien te encarga.

Cumple de su Monarca el fiel deseo,
Y haz que el triste ciprés y adelfa amarga,
Que en su frente anudó la parca dura,
Hoy vuelva en mirto y rosas tu hermosura.

Ofrenda digna de la regia pompa 
Será tu mano, que en virtudes rica 
El rayo adverso de la estrella rompa 
Que en nuestro daño su influencia aplica.

Así la fama con su etérea trompa 
Al Ebro, al Tajo, al Betis lo publica,
Y que á la Españía colmarás de bienes 
Si la haces tantos como gracias tienes.

E piinlam io a l matrimonio augusto de Fernando y  
M aría Cristina nuestros amados Soberanos. Tal es el 
títu lo  del cántico publicado por don Joaquin de la Es
calera, entre los árcades E lpino Menalio. Empieza con
solando á los españoles de la pérdida que hicieron con 
la m uerte de su últim a jóven R eina, elogia la solicitud 
de nuestro Monarca en habernos dado joya de igual va« 
lo r , indica su preciosa descendencia, y la felicidad que 
debe proporcionarnos tan feliz himeneo. Esta considera
ción arrebata al poeta hasta el punto de p rorrum pir en 
el siguiente m andato:



Coged del'Manzanares, Ninfas bellas,
Tlores para guirnaldas laureadas,
Que aunque el oloño empiece 
Por vuestro nuevo sol todo florece.

Las del Tajo, del Ebro y Guadiana 
Coligúense también, y á las del Belis 
Confiad prepararlas,
Elegirlas, unirlas, colocarlas

En las augustas sienes de F e r n a n d o  
y  M a r í a  C r i s t i n a :  cantad luego 
Himnos jaculatorios 
En loor de los tiernos desposorios,

Cánticos cariñosos y sinceros 
De gratitud, de amor y de respeto 
A vuestros Soberanos,
Pues sois dichosos al unir sus manos.

Y  por este orden conlinúa presentando una idea de 
las muestras que lodos deben dar de su sinrero regoci
jo ; despues de lo cual hace patentes sus deseos en es
tas dos estroías de conclusión:

Y F f . r n a o t o  y  C r i s t i n a  se id o la t r e n ,
Y el fruto de su unión felice seaj
Y á su nación querida
Den á cada momento nueva vida.

Asi el Rey de los Reyes les dispense 
I^argas edades con salud continua,
Y las satisfacciones
Gocen de dominar los corazones.

No consintiendo los estrechos líoiiles de nuestro pa
pel (jue nos detengamos mas sobre este pun to , hemos 
reservado para term inarlo, el estrado de la cprelenle can
ción epitalàmica que con el título de Cristina  ha com
puesto a l fe l iz  enlace de S. M . C, el Señor Don Fer
nando J ^ i l  con la  Serenísima Señora Doña M aría Cris- 
fina  de JBorhon^ don Manuel José Quintana. No es po



sible decidir cuál de las circunstancias que concurren en 
esl.i bellísima pieza poética es preferible; pues la esquí- 
sita modeslia de su autor contrasta admirablemente con 
la riqueza de su poesía: lo hermoso y correcto de la dic
ción es solo comparable á lo noble, digno y patriótico 
de los conceptos, y la brillantez del colorido no es me
nor que la profundidad filosófica de las miras que por 
do quiera se manifiestan. Empieza con una breve alo
cución en forma de dedicatoria al Rey nuestro Señor, 
y  en cadenciosos y elegantes versos m uestra su descon
fianza de poder ya hacer buenos versos. Sin em bargo 
prosigue diciendo á S. M.

Mi timidez ¡guala á mi respeto,
Pero vos lo quercís, y á quien los hados 
Quisieron siempre defender propicios
Y en 1.1 alta cima del poder senlaron, 

¿Cójno un flaco mortal que sin su escudo
Juguete fuera del rencor contrario 
Este esfuerzo, aunque débil  ̂ negaría 
Sin riesgo al fin de parecer ingrato?

¡Ah! no: suene mi voz, los aires rompa;
Y aunque ronca y cansada, el holocausto 
Haga de su temor ante las arns
Del refulgente sol que ya adoramos.

Quizá aquel fuego que á mi Musa un dia 
Pudo animar en sus mejores años,
De sus yertas cenizas sacudido 
Vuelva á encenderse á lan hermosos rayos. 

Otros la cantarán con mas fortuna,
Con talento mayor, y hasta los astros •
Alzar conseguirán su ínclito nombre,
En las alas del genio arrebatados.

En mí supla al talento el buen deseo;
Y estos rudos acentos de mí labio,
Que van de vuestra Esposa al regio oído, 
Hallen, Señor, si no alabanza, agrado.



La canción principio describiendo de un  modo 
digno del autor de la oda á la herm osura, los encantos 
y prestigios de la belleza, con especialidad sí esiá uni
da al poder; lo que no sin notable ingenio contrae á 
la jóven y escelsa Princesa, á quien se ha propueslo ce
lebrar. Esto le sum inistra el asunto de las siguientes es» 
taücias verdaderamente en el gusto epitalàmico.

¿No es esta ya la que á la regia silla 
Destina alegre el hado,
Con el pueblo español menos airado?
¿La misma que er> la orilla 
Del Sebeto feliz creció primero 
A ser delicias del Monarca Ibero,
Y astro de paz benéfico á Castilla?
¡Oh cuánto tarda ya! ¿Como no llega,
£ n  alas de los Zéfiros traida,
A contentar el público deseo?
T u, que el soberbio tálamo preparas,
Mira arder el incienso ante las aras
Y ven á nuestra voz, santo himeneo.

La sien ceíTida de amaranto y rosas»
Con apacible vuelo,
Del Olimpo á la tierra tú desciendes;
Por do quiera que tiendes 
I^s alas vagorosas
Huyen las nubes, se serena el cielo:
Y de la antorcha al sacudir la llama 
Que la adorable esposa á Iberia guia,
Del Ebro á Guadarrama
Que Icxlo se penetre en tu ambrosia.

Todo te aplauda : en resonantes himnos 
Todo.se inunde: el monte 
I^s diga al valle, y los repita el rio,
Y los aprenda el mar. - Ella aparece!
^No veis cual resplandece
Del arrebol del alba enrojecida,
Por las gracias ornada
Y de alta gloria y magestad cerrada ?

*



veis como á los rayos de su frente 
Todo con grata admiración se inclina?
Ella es; la augusta Keina de Occidente:
E lla  e s ;  la  a m a b le  y  c e les tia l C r is t in a .

Sería preciso copiar toda la canción para no perder 
ninguna de sus bellezas; porque cada verso y cada con
cepto en ella es tan bueno ó mejor que el que le p re
cede. Pero no siéndonos esto posible, proseguiremos di
ciendo que el poeta dedica las inmediatas estancias á la 
manifestación de los sentimientos que le inspira la ama
ble P rincesa, y á la espresion de los motivos de res
peto y reverencia, por los cuales no estiende su canto 
á aquellos pormenores propios del género; concluyendo 
con esta bellísima tirada, que cualquier estrado debili- 
taria , y que no nos sentimos con fuerzas para privar, 
de ella á  nuestros lectores.

Desde ese trono escelso en que sentada 
Los ámbitos de Iberia señoreas,
'J'ionde la vista y mira en twlas partes 
Arcos sublimes, títulos, trofeos
Y fiestas en tu honor; dulce tributo,
Que vuelto en gala el doloroso luto,
R inde á  tus plantas ia fiacion hispana:
Recibe tií su amor y sus deseos j 
Recíbelos, oh ninfa soberana,
Con dulce afecto á sus plegarias pío;
Y la suprema voluntad doblando 
Del amante Monarca á tu albedrío.
Haz de tus ojos al clemente fuego 
Benigno el mando y potieroso el ruego.

Que bien esta región nácrecedora 
Es de tu afan y maternal cuidado:
Mira con cuanto agrado 
La favorece el sol, qué rico el suelo,
Qué apacible es el aire: cu donde quiera 
Ycrás la primavera



Florecer y reir; y el siglo de oro 
Renovado á tu voz, la dura encina
Y envegecido roble 
De su áspero cabello
Miel para tí destilarán j C r i s t i n a  í 
¿Buscas un bello clim.T? ¡este es tan bellot 
¿Buscas un pueblo noble? ¡este es tan noble! 
,;Acaso palmas del honor preguntas?
El mundo te responda que asombrado 
Por la española intrepidez doblado,
Apenas pudo contenerlas juntas.
Su numero fue escándalo, y la suerte 
El cáliz de favor con que algún dia 
Nos embriagó falaz, trocó á rigores.
Dos siglos de dolores
Vanse á cumplir , y aún viva
Parece arder su saña vengativa.
jOh discordia ! ¡oh rencor! ¡tristes pasioBCs ,
Ministras viles de venganza estraña,
Y agenas tanto al corazon de España!
¿ No es tiempo ya de que ceseis ? ¿No es tiempo
De que sus hijos alcen
La frente al cielo con vigor? ¡Pudieran
Los castellanos pechos
A tal fortuna y contratiempos hechos,
Ser tan grandes aún si ellos quisieran!

Y habrán de serlo al fin : que decretado 
Sin duda fue por el querer del cielo 
Este enlace magnífico y sagrado.
Para bien de un gran pueblo, j Oh digna Esposa 
Del Monarca español, fiel coníjwuera 
De su incesante afan y alto desvelo!
Tú en obra tan sublime
Asístele eficaz : triunfo debido
Es ese á tu candor, á tu hermosura,
A tu espíritu excelso.... ¡Quién me diera
Romper el velo que la edad futura 
Entre sombras esconde , y ver á Esjwña 
Acorde dentro, respetada fuera,
Vuelta á la gloria y rica de ventura!
Acelerad joh ciclos! tales días.



Y salgan ciertas las promesas mías.
¡ Óh cómo el genio imitador entonces 

El inmenso caudal que en sí atesora 
Desplegará , y en mármoles y en tronces 
La efigie hermosa y los ilustres hechos 
Dará de la inmortal restauradora !
¿Podrá á tanto bastar la fantasía?
¡Ah! mientras que á porfia 
Las artes ostentando sus primores 
Contiendan en su honor, en medio alzada 
Con dulce exaltación y ardiente brío.
Dirá la gratitud; ^Vuestros loores 
«No pueden ser eternos sin el mió.
»Este e« el perdurable, el verdadero,
»El que conviene á su bondad divina ;
»Yo lo grabé en el pecho al pueblo ibero 
»Cuando en letras de amor puse: ¡C r is t in a !* ^

Con esto concluimos nuestra tarea, desean<lo sola
m ente que antes áe finalizarse el próximo año de 1830 , 
tengamos ocasion de describir con mayor puntualidad 
las fiestas que se hagan en España en celebridad del 
nacim iento de u n  Principe de Asturias.
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