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letteratura spagnola I-II 

12 dicembre 2015 
(anita fabiani) 

 

♣
 Rosalía de Castro, La hija del mar (1859) 

[Prólogo] Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos 
será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta de que es preciso que se sincere. 

Bien pudiera, en verdad, citar aquí algunos textos de hombres célebres que, como el profundo Malebranche y 
nuestro sabio y venerado Feijoo, sostuvieron que la mujer era apta para el estudio de las ciencias, de las artes y de la 
literatura. 

Posible me sería añadir que mujeres como madame Roland, cuyo genio fomentó y dirigió la Revolución francesa 
en sus días de gloria; madame Staël, tan gran política como filósofa y poeta; Rosa Bonheur, la pintora de paisajes sin 
rival hasta ahora; Jorge Sand, la novelista profunda, la que está llamada a compartir la gloria de Balzac y Walter Scott; 
Santa Teresa de Jesús, ese espíritu ardiente cuya mirada penetró en los más intrincados laberintos de la teología mística; 
Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, María Teresa, y tantas otras, cuyos nombres la historia, no mucho más 
imparcial que los hombres, registra en sus páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer sólo 
sirve para las labores domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida 
pacífica y se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de la execración general. 

No quiero decir que no, porque quizá la que esto escribe es de la misma opinión. 
Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente si la mujer tenía alma y si podía pensar -¿se escribieron 

acaso páginas más bellas y profundas, al frente de las obras de Rousseau que las de la autora de Lelia?- se nos permite ya 
optar a la corona de la inmortalidad, y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos libros, porque hoy, 
nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad al pie de la mesa del rico, que se llama siglo XIX. 

Yo pudiera muy bien decir aquí cuál fue el móvil que me obligó a publicar versos condenados desde el momento 
de nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condenaba la persona que sólo los escribía para aliviar sus penas 
reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuese su autora. 

No es éste, sin embargo, el lugar oportuno de hacer semejantes revelaciones. 
Al público le importaría muy poco el saberlo y por eso las callo. 
Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de mi atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque es harto 

sabido de todos, que, dado el primer paso, los demás son hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy 
pronto. 

Publicados mis primeros versos, la aparición de este libro era forzosa casi. 
La vanidad, ese pecado de la mujer, de que ciertamente no está muy exento el hombre, no entra aquí para nada: 

un libro más en el gran mar de las publicaciones actuales es como una gota de agua en el océano. 
El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página por página este relato, concebido en un 

momento de tristeza y escrito al azar, sin tino, y sin pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide entre 
otras cosas que su autor es una mujer. 

Porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. 
 

 
♣♣ 

Cartas a Manuel Murguía 

 
Santiago, 16 de diciembre de 1861. 
1) Mi querido Manolo: Hemos llegado a ésta ayer domingo, a las ocho de la noche, sin novedad particular, aunque llenas 

de aburrimiento y de cansancio. […]. 
En Santiago hace un frío espantoso y apareció a mis ojos tal cual lo he descrito en Mauro. Jamás he visto tanta soledad, 

tanta tristeza, un cielo más pálido. En cambio, La Coruña estaba hermosísima. Una temperatura de primavera y un sol 
brillante. Estaba por quedarme ya en ella. Si aquí me fuese mal, allá me iba, pues ya tenía un sitio muy bueno, y bien 
amueblado, donde por tres duros al mes me ponían servicio, habitación y planchado. Lo demás está tan caro en Santiago 
como en La Coruña. 

Por ahora me encuentro aquí en extremo descontenta. Santiago no es ciudad; es un sepulcro. No vayas a creer, sin 
embargo, que ya tengo melancolía, que voy a enfermar. Nada de eso. […]. 
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2) […]. Si yo fuese hombre, saldría en este momento y me dirigiría a un monte, pues el día está soberbio; tengo, sin 

embargo, que resignarme a permanecer encerrada en mi gran salón. Sea. Adiós; recibe todo mi corazón y perdóname cuanto 
te hago sufrir; tú eres el que tienes que perdonarme a mí y no yo a ti. 

He leído ayer un cuento de Poe, precioso aunque sencillo. Allí comprenderás que era poeta. Otro que he leído de él, de 
un género opuesto, se parece al modo de escribir de Larra. Las damas verdes de Jorge Sand tienen muchísima semejanza en 
cierto estilo con mi joven azul. ¿Qué te parece? Van a decir que he querido imitarla. 

Cien besos y adiós. Voy a pasearme un poco por tu cuarto, pues tengo los pies helados. Tuya, 
Rosa. 

 
3) Mi querido Manolo: No debía escribirte hoy, pues tú, que me dices lo haga yo todos los días, escaseas las tuyas cuanto 

puedes, pues casualmente los dos días peores que he tenido, hasta me aconteció la fatalidad de no recibir carta tuya. Ya me 
vas acostumbrando, y como todo depende de la costumbre, ya no me hace tanto efecto; sin embargo, estos días en que me 
encuentro enferma, como estoy más susceptible, lo siento más. Te perdono, sin embargo, aunque sé que no tendrías hoy otro 
motivo para no escribirme que el de algún paseíto con Indalecio, u otra cosa parecida. Pero no reñiremos por esto, cuando 
tan desdichados somos ya. Yo prosigo con mucha tos, mucha más que antes, aunque me cesaron los escalofríos. Sin 
embargo, se me figura que este golpe ha sido demasiado fuerte y que si llego a sanar, que no lo sé, me han de quedar restos y 
reliquias. Ya sabes que no soy aprensiva y que cuando estoy buena no me acuerdo de que he estado enferma, pero te aseguro 
que éste ha sido un golpe de lanza soberano y que no sé cómo quedaré. Te confieso que lo mismo me da, y que si en realidad 
llegase a ponerme tísica, lo único que querría es acabar pronto, porque moriría medio desesperada al verme envuelta en 
gargajos, y cuanto más durase el negocio, peor. ¿Quién demonio habrá hecho de la tisis una enfermedad poética? La 
enfermedad más sublime de cuantas han existido (después de hallarse uno a bien con Dios) es una apoplejía fulminante, o 
un rayo, que hasta impide, si ha herido como buen rayo, que los gusanos se ceben en el cuerpo convertido en verdadera 
ceniza. Pero dejemos de hablar de esto, puesto que, según todas las trazas, sea hoy, sea mañana, más tarde o más temprano, 
pienso que tendré que morir despacio y a modito, y sin duda será un bien, porque en realidad me hallo cada vez menos 
resignada, y por lo mismo menos a bien con Dios; y de este modo, muriendo de repente me iría muy mal. 

Pero reflexionando en lo que te escribo veo que soy una loca, y tienes mucho que perdonarme. Tú ya sabes que cuanto 
estoy enferma me pongo de un humor del diablo, todo lo veo negro, y, añadiendo a esto que no te veo y nuestras 
circunstancias malditas, cien veces, con una bilis como la mía, precisamente cuando va dirigida a la persona que más se 
quiere en el mundo, y a la única a quien se le pueden decir estas cosas. Perdóname, pues, y sobre todo no me hagas caso. 
Muchas veces he creído que iba a morirme y aún estoy viva, y probablemente esta vez, si Dios quiere, sucederá lo mismo. 

[…]. Veremos si mañana soy más feliz que hoy. […]. 
 
4) ...va a empezar a trabajar de nuevo, y lo siento bastante. No obstante, cuando reflexiono en la miseria que puedo sacar 

de todo me dan ganas de hacer trizas cuentos, novelas y aun mi loca cabeza, que tiene la manía de entretenerse en tales cosas. 
Estoy observando que hablo en un tono feroz, como si me dirigiese a una cosa mala. Pobrecito mío, ¿qué dirás de mi mal 

humor? Sí; estoy de un humor sombrío, y puede que estuviese del mismo modo aun cuando no tuviese motivos para ello. 
Estando lejos de ti vuelvo a recobrar fácilmente la aspereza de mi carácter, que tú templas admirablemente, y eso que a veces 
me haces rabiar, como sucede cuando te da por estar fuera de casa desde que amanece hasta que te vas a la cama, lo mismo 
que si en tu casa te mortificasen con cilicios. Entonces, lo confieso, me pongo triste en mi interior y hago reflexiones harto 
filosóficas respecto a las realidades de los maridos y a la inestabilidad de los sentimientos humanos. Pero a pesar de esto te 
quiero mucho y te perdono todo fácilmente, hasta que me digas que te gustan otras mujeres, lo cual es mucho hacer. 

Necesito, pues, estar a tu lado; de lo contrario, estoy dada a todos los santos, sobre todo cuando, además de estar lejos de 
ti, nos pasa lo que nos pasa. […]. Fernán Caballero se porta efectivamente como una plebeya, pero se lo perdono. No dudo que 
es buena, pero imagínate que si tiene, como me supongo, la manía de Ferminita agregada a otras muchas y a una respetable 
edad, ¡de qué modo mirará las cosas! […]. 

 
5) Santiago, lunes. 
Querido Manolo: Hoy pensaba recibir carta tuya, pero me he engañado; sin duda es temprano todavía, pero no deja de 

impacientarme esta tardanza sobre manera, pues deseo muchísimo saber cómo te encuentras por ésa. […]. 
El tiempo ha empezado hoy a nublarse, y viene el invierno, de lo que me alegro, pues los días buenos me cansan ya 

porque no me dejan trabajar... Anteayer fui a Conjo y nos enseñaron el Cristo. Me ha gustado muchísimo el rostro, y una 
Virgen de los Dolores que hay allí, también me pareció buena, aunque era ya algo noche y no la pude ver bien. El Cristo nos 
lo enseñaron con luz. Yendo a pasear hacia allí, entramos después con unos señores y nos aprovechamos de la ocasión. ¡Y el 
bosque, qué hermosísimo estaba! Era materialmente el suelo un mar de hojas secas; no quiero decirte cuánto me acordé allí 
de ti. Pero estuve muy triste. ¿Cuándo nos veremos? Ya me parece que hace un año que no te he visto. Adiós, querido de mi 
corazón, y haz cuanto te sea posible por que esta separación no dure mucho. Un beso. 

Rosalía. 
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6) Mi querido Manolo: Acabo de recibir el parte, que me alegró el corazón. Son las once y media de la manana, y ya 

empezaba a estar impaciente, pues desde ayer, viernes, que le esperaba. Ahora, como esto no me satisface bastante, estoy 
deseando recibir la tuya, para saber las particularidades del viaje, y qué aposento has encontrado ahí. 

Como aquí hace ahora muy buen tiempo, me estoy imaginando el sol de Madrid, y a ti, paseando por todos aquellos 
lugares de que yo me hallo tan lejos. Te confieso que paso momentos bastante tristes, aun cuando los hermosos días que 
están haciendo parece que me dejan respirar algo más libremente. 

Ayer fui a paseo con Peregrina Compañel y con Tomás, y entramos en San Lorenzo. Excuso decirte cuánto me acordaría 
de ti. Vi aquel patio plantado de bojes con aquella fuente profunda y aquella virgen de piedra, todo lo cual me ha dejado 
encantada. ¡Qué silencio tan inmenso! ¡Y tú nunca has querido llevarme allí! De buena gana hubiera pagado una habitación 
en San Lorenzo para poder escribir en aquel claustro. Es imposible que no saliese una cosa buena. En el claustro de Conjo 
no se retrata un olvido tan completo como en el de San Lorenzo. No parece que han pasado por aquel convento treinta años 
de olvido, sino treinta siglos... 

Hoy hace un día tan hermoso como el de ayer, y Tomás, Peregrina y yo cogeremos de nuevo por el camino de Noya. Voy 
a estar muy triste. Cuando tú te vas parece que me llevas la salud, pues vuelvo a hallarme sin apetencia, y hago malísimas 
digestiones. Pero ya pasará. Te remito esta carta para que la contestes de palabra. Recibe mi corazón. 

Rosalía. 
La niña, buena. 

 
7) […]. Recibe toda mi alma y besos de tu pequeñita que quiere que le traigas una virgen vestida del sol y calzada de la 

luna; poca cosa. Tu 
Rosa. 

 
8) Lestrove, 26 de julio de 1881. 
Mi querido Manolo: Te he escrito ayer, pero vuelvo a hacerlo hoy deprisa para decirte únicamente que me extraña que 

insistas todavía en que escriba un nuevo tomo de versos en dialecto gallego. No siendo porque lo apurado de las 
circunstancias me obligan imperiosamente a ello, dado caso que el editor aceptase las condiciones que te dije, ni por tres, ni 
por seis, ni por nueve mil reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a 
nuestro país concierna. Con lo cual no perderá nada, pero yo perderé mucho menos todavía. 

Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilite ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? ¿De haber hecho todo lo que en 
mí cupo por su engrandecimiento? 

El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por la buena 
fe, y entusiasmo con que por él han trabajo, les deben una estimación y respeto que no saben darles y que guardan para lo 
que no quiero ahora mentar. ¿Qué algarada ha sido ésa que en contra mía han levantado, cuando es notorio el amor que a 
mi tierra profeso? Aun dado el caso (que niego) de que yo hubiese realmente pecado, por lo que toca al artículo en cuestión, 
¿era aquello suficiente para arrojar un sambenito sobre la reputación literaria grande o pequeña de cualquier escritor que 
hubiese dado siempre probadas muestras de amor patrio, como creo yo haberlas dado? No; esto puede decirse sencillamente 
mala fe, o falta absoluta no sólo de consideración y gratitud, sino también de criterio. Pues bien: el país que así trata a los 
suyos no merece que aquellos que tales ofensas reciben vuelvan a herir la susceptibilidad de sus compatriotas con sus escritos 
malos o buenos. Y en tanto, ya que tan dañada intención han encontrado en lo que narré, para dar a conocer (y no para 
alabarla ni censurarla) una costumbre antiquísima, y de la cual aún quedaba algún resto en nuestro país, pueden consolarse 
leyendo la estadística por lo que toca a cierta cuestión que han sacado a relucir ciertos periódicos escandalizados con mi 
artículo. Si así arremetiesen contra la estadística sería mejor, a ver si así lograban borrar lo que es peor mil veces que lo que 
en mí han censurado tan bravamente. 

Hazle, pues, presente al editor que, pese a la mala opinión de que al presente gozo, ha tenido a bien acordarse de mí, lo 
cual le agradezco, mi resolución de no volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este país, ni menos escribir en 
gallego, una vez que a él no le conviene aceptar las condiciones que le he propuesto. No quiero volver a escandalizar a mis 
paisanos. 

[…]. Recibe cariños de todos y tú sabes te quiere tu mujer. 
Rosalía. 

 
♠

 Gustavo Adolfo Bécquer, Introducción sinfónica1  
Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, 

esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. 

                                                             
1 Figura nel mss delle Rimas intitolate, da Bécquer, El libro de los gorriones. 
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Fecunda, como el lecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden 

alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales 
ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. 

Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir 
con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna 
incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse, al beso 
del sol, en flores y frutos. 

Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la media 
noche, que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de 
la vida, y agitándose en formidable aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz, de entre las tinieblas 
en que viven. Pero, ¡ay!, que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra, y la 
palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha 
vuelven a caer en su antiguo marasmo. ¡Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que 
levantó el remolino! 

Estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres: ellas son la causa, desconocida 
para la ciencia, de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí paseando por entre la 
indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo; pero todas las cosas tienen un término, y a 
éstas hay que ponerles punto. 

El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las 
raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia disputándose los átomos de la memoria, como el 
escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, 
diariamente aumentadas por un manantial vivo. 

¡Andad, pues! Andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis 
palpables; os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para 
cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida con frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo como en 
un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de 
guardar un preciado perfume. Mas es imposible. 

No obstante, necesito descansar; necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas henchidas venas se 
precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos. 

Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los 
átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el 
fiat lux que separa la claridad de las sombras. 

No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión pidiéndome, 
con gestos y contorsiones, que os saque a la vida de la realidad, del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin 
consistencia. No quiero que al romperse este arpa, vieja y cascada ya, se pierdan, a la vez que el instrumento, las ignoradas 
notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este 
otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las 
gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. 
Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica, revueltos, nombres y 
fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso 
es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. 

Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla maldiciéndome por 
haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él 
como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. 

Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la 
materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje 
de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. 

Junio de 1868. 
 
DRAE 1884 
↓ 

* CUENTO. 2. Relación, de palabra ó por escrito, de un suceso falso ó de pura invención. 3. Fábula ó conseja que se cuenta á los 
muchachos para divertirlos [1ª: Nebrija (1495)2: cuento como fabula. narratio. onis / ultima: DRAE (2014). Narración breve 
de ficción]. 

* LEYENDA. 4. Relación de sucesos que tienen más de tradicionales ó maravillosos que de históricos o veraderos. 5. Composición 
poética de alguna extensión en que se narra un suceso de esta clase [1ª: Nebrija (1516)3. Littere. arum. scriptura / ultima: 

                                                             
2 Nebrija 1495 = Vocabulario español-latino. 
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DRAE (2014). Narración de sucesos fantásticos que se trasmite por tradición. 2. Relato basado en un hecho o un personaje 
reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración]. 

* NOVELA. Obra literaria en que se narra una acción fingida en todo ó en parte, y cuyo fin es causar placer estético á los lectores 
por medio de la descripción ó pintura de sucesos ó lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres [1ª: Nebrija 
(1516). Nouela o conseja para contar. Fabula, æ. Acroama / ultima: DRAE (2014). Obra literaria narrativa de cierta 
extensión. 2. Género literario narrativo que, con precedente en la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad 
Moderna]. 
 

* EXTRAÑO. 2. Raro, singular. 3. Extravagante. [1ª: Nebrija (1495): Estraño o estrangero / ultima: DRAE (2014). 2. Raro, singular]. 
* FANTÁSTICO. Quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consiste sólo en la imaginación. 2. Perteneciente á la fantasía [1ª: Nebrija 
(1495). Fantastica cosa. imaginarius. phantasticus / ultima: DRAE (2014). Quimérico, fingido, que no tiene realidad y consiste solo 
en la imaginación. 2. Perteneciente o relativo a la fantasía]. 

 
Barrantes, Cuentos y leyendas, Establecimiento Tipográfico de P. Núñez, Madrid, 18754 
[ADVERTENCIA] Porque los inteligentes no duden un punto de la moralidad del autor, hombre en todo tiempo 

incapaz de engalanarse con agenas plumas, declara en la primera hoja de este libro, que así como las leyendas son todas 
originales de su ingenio y composición, acontece respecto á los cuentos lo contrario, aunque bien claramente muestran 
ellos en el estilo y manera haber sido imaginados por fantasías del Norte de Europa y de América, entre vapores de 
cerveza ó rom (sic), atendiendo más á la extravagancia que á la belleza artística, y sobreponiendo á las calidades del 
estilo las del pensamiento. Si se exceptúa El espejo de la verdad, tomado de un cuento español de viejas, los demás que el 
libro contiene han sido acomodados á nuestra literatura y costumbres de las extranjeras más exóticas, no sin procurar, 
como el autor ha hecho siempre en estos casos, que lo que perdieran en perfume y excentricidad, lo ganasen en 
verosimilitud, que es el mayor atractivo para los lectores españoles.  

Así, por ejemplo, ¿Quién es ella? tiene muchos toques y reminiscencias de un cuento postumo de Hoffman; El faro 
es una fantasía novelesca de Michiels, y El gato negro y ¿Quién es él? pertenecen legítimamente á las Historias 
extraordinarias del escritor anglo-americano Edgardo Poe, que murió hace poco tiempo de delirium tremens, en una 
taberna de Nueva-Yorck (sic). En todos esos, que llamo yo cuentos, porque lo son en puridad, con mano, quizás 
pecaminosa, he hecho grandes alteraciones, algunas muy sustanciales, de que no mé arrepiento, para amoldar su 
excentricidad al gusto de España, donde ni lo tenemos por fortuna tan extragado como en otros países, ni leemos los 
libros fumando en pipa. El que se tome el trabajo de comparar esos cuentos con sus originales, comprenderá cuánto ha 
sido el mio y podrá apreciar su mérito, si alguno tiene. Las leyendas se han incluido en el tomo para desengrasar, por 
decirlo así, al lector español de literatura tan extravagante.  

Escritas finalmente unas y otros en diferentes periodos de mi primera juventud, muestran grande variedad de 
estilos, y aun no menor de tendencias filosóficas y morales, que no he querido alterar en modo alguno, porque las 
colecciones de esta índole son como un arca de recuerdos, á cuya luz tal vez si los lectores nada aprenden, el autor ve 
con claridad el camino que su entendimiento lleva recorrido, y puede en lo futuro evitar los escollos y las malezas en 
que sus primeros pasos tropezaron. B. (Madrid, Diciembre, 1874) 

                                                                                                                                                                                                          
3 Nebrija 1516 = Vocabulario de romance en latín hecho por el doctísimo maestro Antonio de Nebrissa (sic) nuevamente corregido y augmentado de diez mill (sic) 
vocablos de los que antes solía tener. 
4 El Espejo de la verdad, cuento fantástico - ¿Quién es ella?, cuento ejemplar – D. Rodrigo Calderón, leyenda biográfica-anecdótica – El Faro, cuento 
ejemplar – La Paloma blanca, leyenda poética – El Gato negro, cuento lúgubre - ¿Quién es el?, cuento extravagante – El Veinticinco de Córdoba, 
narración popular. 


