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E E S E 3 S T A
DE LA SESIO N  CELEBRADA

EN E L  SALON DE ACTOS DEL INSTITUTO VIZCAINO,
EL DI A 25 DE M A Y O  DE 1 8 8 1 ,

PARA CONMEMORAR EL 2-° CENTENARIO 

DE

D. PEDRO CALDERON DE LA RARCA.

4
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í la iniciativa del Claustro de Catedráticos del Institu
to Vizcaíno, yalgeneroso concursodela Exorna. Di

putación y del Excmo. Ayuntamiento de esta I. Villa, sedebe 
el que Bilbao haya presenciado en nuestros dias un espec
táculo solemne: la celebración del segundo centenario de la 
muerte del insigne poeta dramático D on P edro  Calderón  de  
la B a r c a . Y si bien la prensa de la localidad publicó ya las 
gratas impresiones que recibiera en la solemnidad literaria, 
celebrada el dia 25 de los corrientes en el salón de actos de 
esta Escuela; cumple, sin embargo, á nuestro propósito de
jar consignada la satisfacción de este Cláustro, al verse fa
vorecido, en la solemnidad mencionada, por una escogida 
y numerosa concurrencia, asi como también dar una idea 
sucinta de cómo se honró la memoria del inmortal poeta.

Bello golpe de vista, cuadro, verdaderamente agradable el 
que presentaba el salón de actos del Instituto el dia 25 de 
Mayo! Sencilla, pero elegantemente decorado, ostentaba en 
tres de sus lados ocho grandes coronas de laurel con visto
sas flores, formando otros tantos lindos medallones, en cuyo 
centro, en letras de oro, se leian los nombres de las más 
notables producciones del autor de La vida es sueño. Una 
hermosa guirnalda de laurel se estendia. en graciosas on
dulaciones, sobre el antepecho de la tribuna que rodea el 
co'|on en la parte superior. Al frente se destacaba, sobre un 
en ccP color granate> el busto del gran Ca l d e r ó n , colocado

-
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en un pedestal blanco construido al efecto; y sirviéndole 
como de corona, se leía en dicho fondo y en doradas letias 
la siguiente inscripción: Al insigne poeta D. Pedro Calderón 
de la Barca, rey de la escena española.

Remataba todo esto en una gloria, cuyo centro era un tro
feo formado de los atributos de la poesía y las insignias 
del poeta, como sacerdote y caballero de Santiago.

Al entrar en el salón, fueron obsequiadas las señoras con 
ramos de ñores, que les entregaban los alumnos del Instituto.

A las once y media de la mañana, la escogida concurren
cia que llenaba los ámbitos del salón, mostraba en los sem
blantes el vivo deseo de que, conforme al programa publi
cado, los dulces acordes delaorquesta, al efecto ya preparada, 
indicasen el comienzo de la sesión. Pocos momentos des
pués, ocupaba la presidencia, á la izquierda del espectador, 
el Sr. Alcalde de esta I. Villa, acompañado de algunos otros 
gres. Concejales, en representación del Excmo. Ayunta
miento; teniendo á su derecha al digno Sr. Gobernador mi
litar de esta plaza, Excmo. Sr. Brigadier Ciria, y de írente, 
en el lado opuesto, al Cláustro de Catedráticos del Instituto, 
presidido por su Vice-Director D. José de Naverán; por no 
haber podido asistir el Director Sr. D. Manuel de Naverán, 
que á la sazón se hallaba indispuesto. Ocupábanlos i es
tantes asientos, á espalda de la presidencia, Comisiones del 
Clero y de la Escuela Normal de Maestros.

Previa la venia del Sr. Alcalde presidente, un numeroso 
coro de jóvenes alumnos del Instituto, acompañados poi la 
orquesta y dirigidos por el renombrado Profesor D. Aure- 
liano del Valle, entonaron un precioso himno á Calderón  

música del Profesor indicado y letra del Catedrático D. p 
man Riel.

— 6 —
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El público manifestó el agradable efecto que el canto le 
produjera, con una nutrida salva de aplausos.

Leyóse á renglón seguido una breve reseña, explicativa de 
la causa y antecedentes de la solemnidad; y si bien el asun
to era de suyo árido, el público demostró con su atención 
no interrumpida, cuánto le interesaba todo lo referente al 
acto que se iba á celebrar en aquel momento.

Se procedió luego á quemar las carpetas que encerraban 
los nombres de los autores de las cuatro odas, presentadas 
al certámen abierto por el Instituto para conmemorar el 
segundo centenario de la muerte de D. P edro  Calderó n  de  
la B a r c a , y que, á juicio del Jurado calificador, no mere
cieron ser laureadas.

Siguiendo el orden establecido en el programa, tocóles el 
turno á los Sres. Landa y Rochelt, leyendo el primero al
gunas de las más notables escenas de la obra de Ca l d e r ó n , 
titulada: El Alcalde de Zalamea, cuyo mérito fue calurosa
mente aplaudido, con tanta más razón, cuanto que el señor 
Landa supo poner de bulto las bellezas de la obra con una 
declamación acertadísima; y el segundo unas bellísimas 
décimas del Catedrático del Instituto D. Mariano Laita, que 
no obtuvieron menos aplausos.

Llegado el momento de la distribución de premios, ocho 
jóvenes alumnos del Instituto fueron presentándose, por el 
orden en que eran llamados, á depositar cada uno su corona 
en el pedestal sobre el que se alzaba el busto del egrégio 
poeta, recibiendo á su vez, como recompensa á su constan
te aplicación y notorio aprovechamiento, de manos del 
Sr. Presidente un bonito diploma, y una medalla de plata 
con su estuche, que les entregaba el Sr. Gobernador militar, 
en conmemoración de la fiesta.
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Terminado el acto precedente, se levan tó el Sr. D. Mariano 
Laita, y en un estilo claro y sencillo á la par que elegante y 
sostenido, hizo la apología de Ca l d e r ó n  de  la B arca , po
niendo de relieve, con muy oportunas citas tomadas de las 
obras del gran dramaturgo, los rasgos más característicos, 
las cualidades más relevantes de su teatro, arrancando en 
vários de sus pasajes, repetidos aplausos á los circunstantes.

La orquesta y el coro volvieron á entonar el himno á Cal
d e r ó n , en medio de los aplausos del público; y con esto y 
una pieza musical, tan raagistralmente ejecutada como las 
dos anteriores, dióse fin á esta solemnidad literaria, de im
perecedero recuerdo.

Bilbao, 31 de Mayo de 1881.
El Secretario,

Genaro c&arreño.
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M E M O R I A
LEIDA

POR EL SEÑOR DON GENARO CARREÑO,

SECRETARIO INTERINO DEL INSTITUTO VIZCAINO.

!
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E xcmo. S e ñ o r :

mñk presencia de concurso tan ilustrado en este recinto 
augusto, prueba hasta la evidencia que no en vano se invo
can vuestros generosos sentimientos, cuando se trata de 
celebrar empresas que ceden en honra y provecho de la 
patria. Bilbao, cuya febril actividad comercial es bien cono
cida, dá treguas en estos momentos á sus múltiples asuntos 
mercantiles, para venir á dedicar un cariñoso recuerdo al 
predilecto de las Musas, á D . P edro  Calderó n  d e  la B a r c a , 

en el segundo centenario de su muerte. En medio del po
sitivismo de nuestros dias, que pretende avasallarlo todo, 
Bilbao comprende que los intereses materiales de los pue
blos deben marchar al compás del desarrollo de sus inte
reses morales; que no es dable un completo abandono de 
los últimos, sin notable menoscabo de los primeros. La 
villa Invicta, cuyo nombre se repite hoy hasta en las mas 
apartadas regiones, y que por tantos títulos ha sabido in
mortalizar su nombre, no podía permanecer indiferente en 
medio de esa corriente de legítimo entusiasmo que en estos 
instantes intlama el pecho de todos los españoles, y acude 
presurosa á rendir pleito homenaje al príncipe de la escena 
española. Tales son sin duda, entre otras, las principales 
razones que habéis tenido para responder á nuestra invi
tación; quizá se deba también en parte vuestra asistencia á
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un resto de cariño que aun conserváis hácia este Estable
cimiento, del que acaso muchos de vosotros habéis sido 
alumnos: de todos modos, cumplo con el gratísimo deber de 
manifestar, en nombre del Cláustro de Catedráticos, nuestro 
profundo agradecimiento á las dignas autoridades y Corpo
raciones, cuya sola presencia en este sitio aumenta sobre 
manera el interés de este acto sencillo; al bello sexo que le 
presta todo su encanto, y á todos cuantos han tenido la ga
lantería de venir á honrar esta modesta manifestación lite
raria.

Iniciada la idea de conmemorar el segundo centenario de 
la muerte de I). P edro  Cald er ó n  d e  la B a r c a , este Cláus
tro recibió con marcada muestra de simpatía la atenta in
vitación que la Asociación de Escritores y Artistas le remi
tiera por conducto del digno Sr. Gobernador civil de la 
provincia, en la que se encarecía la conveniencia deque todas 
las clases sociales adunasen sus esfuerzos y prestasen su 
concurso á la celebración de un acto solemne, conmemo
rativo de una de las mas ilustres glorias pátrias.

Pero si en la fiesta, que hoy celebramos, deben tener par
ticipación todas las clases sociales, ya que la gloria de D on 

P edro  Ca ld er ó n  de  la  B arca  á todos alcanza, deben te
nerla muy principalmente los centros de instrucción, que 
por la naturaleza de su instituto, son los directamente lla
mados á cultivar el feracísimo campo de la ciencia; á acre
centarla y trasmitirla á las nuevas generaciones; á difundir 
la semilla, que con cuidadoso esmero cultivada, habrá de 
dar en su dia sazonado fruto, y por ende, á mantener vivo 
el sacro fuego de la inspiración que iluminárala imagina
ción fecunda del gran poeta, cuyo segundo centenario ce
lebra hoy con júbilo la nación española.
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El Gobierno de S. M., á cuyo elevado criterio no se 
ocultaba el papel principalísimo que á las Universidades é 
Institutos toca representar en la festividad presente, dictó 
la Real orden de 17 de Febrero último, consignando entre 
otras cosas: «que entre los elementos sociales llamados 
á conmemorar en esas fiestas una de las mas puras glorias 
de la pátria, pueden y deben figurar dignamente las Univer
sidades é Institutos de segunda enseñanza, y autorizando á 
los Rectores y Directores para que, en union de los Claus
tros respectivos, puedan destinar á los gastos que ocasionen 
los concursos literarios y científicos, actos académicos y 
exposiciones escolares, que se acuerden y celebren con tan 
elevado y patriótico objeto, una parte de los derechos aca
démicos del curso de 1879-80 que hayan resultado sobran
tes del fondo de pensiones y prémios á los alumnos.» De lo 
que se desprende, que no es tan sólo un sentimiento de 
simpatía hacia el ilustre génio de la escena española lo que 
impulsara al Claustro de Catedráticos del Instituto Vizcaino 
á la celebración de este acto; pues que á mas de ese senti
miento existia el cumplimiento de un deber. En su virtud, 
la Dirección de este Instituto convocó á los individuos del 
Cláustro para una sesión que se celebró el dia 26 de 
Febrero del corriente año; y, dada lectura de la menciona
da Real orden, se procedió al nombramiento, por aclama
ción, de una Comisión gestora, nombramiento que por 
unanimidad recayó, muy acertadamente por cierto, en los 
señores, Director, Don Mariano Laita, Don Eduardo T. de 
Echevarría y Don Policarpo de Ozamis. -E n  la idea de 
allegar recursos con que poder solemnizar dignamente en 
esta Escuela el segundo centenario del inmortal poeta D on 

P e d r o  Caldero n  de  la  B arca , la Comisión solicitó el con
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curso de la Excma. Diputación provincial y del Excelentí
simo Ayuntamiento de esta I. Villa. Y no eran en veidad in
fundadas las esperanzas que este Claustro abrigaba de que 
ambas Corporaciones, entusiastas de las glorias nacionales, 
no se mostrarían sordas á este llamamiento , pues con 
fecha 2 de Abril, acordaba la primera subvenir con la can
tidad de 600 pesetas al certámen literario, de que luego se 
hablará, y con fecha 25 del propio mes, comunicaba la se
gunda su acuerdo de contribuir al mismo con la cantidad 
de 250 pesetas. Actos son estos que hablan muy alto en pró 
de las referidas Corporaciones; y el Instituto Vizcaíno en
cuentra en ellos un motivo más para congratularse de ver 
al frente de la administración, asi provincial como munici
pal, á personas cuya ilustración es tan notoria, como gran
de es el interés con que miran por el bien de sus admi
nistrados.

Acordada en principio, en la sesión de 26 de Febrero, de 
que se ha hecho mérito, la celebración de un certámen li
terario para conmemorar el segundo centenario de la 
muerte del príncipe de nuestros poetas dramáticos, D on 

P edro  Ca l d e r ó n  de  la B a r g a , la Comisión encargada for
muló las bases y pormenores que oportunamente se dieron 
á conocer, ofreciendo un prémio de 500 pesetas al que pre- 
sentáre el mejor Estudio sobre Calderón, considerado como 
poeta trágico, y otro, consistente en una alhaja u objeto ar
tístico, al vate, autor de la oda más inspirada A la gloria 
de Calderón.

Según las bases del certámen, los trabajos debían diri
girse á la Secretaría de este Instituto, antes del dia 12 de 
los corrientes. Terminado el plazo, resultó que no se 
había presentado trabajo alguno relativo al primer tema

-  14 -
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objeto del certámen, pero sí cuatro odas referentes al 
gundo, con estes lemas: Nobilis solum potest cetates vincere 
fama, la primera; / Vos ego, jam jamque moriturus salutol 
la segunda; la tercera, carece de lema, y empieza: Preste á 
la lira pobre, destemplada, y la cuarta lleva por lema: ¡Oh! 
no penséis que muda—habrá de estar mi lira—porque su glo
ria es grande y mi voz ruda.

Nombrado el Jurado calificador, y constituido en sesión 
el dia 13 de los corrientes, procedió al exámen de las men
cionadas composiciones, habiendo decidido, «aunque con 
harto sentimiento, no haber lugar á la adjudicación del pre
mio ni del accésit, pues que, á su juicio, ninguna de las 
cuatro composiciones referidas reúne las cualidades que 
dan á una obra poética el mérito notorio que se requiere 
en las que han de ser laureadas.» En su virtud, el Claustro 
de Catedráticos de este Instituto, proponiéndose dejar un 
perenne recuerdo de esta solemnidad, y procurando ajus
tarse al espíritu de la Real orden de 17 de Febrero, de que 
se ha hecho mérito, acordó, tomando por base los cinco 
grupos en que hoy están divididos los estudios generales de 
la segunda enseñanza y teniendo en cuenta que en este Es
tablecimiento se dan también las enseñanzas de los estudios 
de Aplicación, adquirir ocho medallas de plata, para distri
buirlas en este dia, juntamente con los diplomas corres
pondientes, entre los alumnos cuyos expedientes acusasen 
más honrosas calificaciones; sin perder de vista, por otra 
parte, su buen comportamiento y ejemplar conducta escolar; 
debiendo decidir la suerte, en el caso de que resultasen dos 
ó más expedientes con antecedentes iguales, quien habia de 
ser el alumno agraciado. Gomo fácilmente se comprende, el 
procedimiento de la revisión de expedientes no podía apli-
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carse á los cursantes del primer año, por la carencia de 
antecedentes al efecto. Dejóse, pues, al buen juicio de los 
señores Catedráticos respectivos la elección del alumno 
más aventajado por los medios que juzgasen conducentes; y 
hallándose igualmente meritorios á los Sres. D. Francisco 
Bermejo y Gonzalez, D. PedroUnzurrunzaga y Gómez, Don 
Teodoro Maruri y Laraudo, D. Federico Zavala y D. Nico
lás Bengoa y Ascuénaga, hubo necesidad de que decidiera 
la suerte, siendo el favorecido D. Francisco Bermejo y Gon
zalez.

Examinados los expedientes de los alumnos correspon
dientes á los grupos restantes, resultaron agraciados los que 
á continuación se expresan:

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA.

D. Ramón Madariaga y Ascuénaga.
» Francisco Castañiza y Abaroa.
» Osvaldo Regidor y Medrano.
» Gabriel Vilallonga é Ibarra.

ESTUDIOS DE APLICACION, SECCION DE COMERCIO.

D. Fernando Altónaga y Persenabe.

ESTUDIOS DE APLICACION, SECCION DE NÁUTICA.

D. José Prisco Zabala y Saisar.

ESTUDIOS DE APLICACION, SECCION DE DIBUJO.

D. Adolfo Aranoa y Arismendi.

El Cláustro se complace en daros el parabién más com-
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Pleto, jóvenes laureados, y coriíia en que la honrosa distin
ción, que en breve vais á recibir, será prenda segura de 
que en lo venidero procurareis conservar el puesto de 
honor que á fuerza de desvelos habéis conquistado. Quédale 
sin embargo, el sentimiento de no haber podido hacer es- 
tensiva esta gracia á otros muchos, compañeros y dignísi
mos émulos vuestros.

Pero la Comisión del centenario aun no había llena
do del todo la misión que se le confiara; debia organizar 
también, como así lo ha hecho, la fiesta literaria cuyos por
menores prometiera dar á conocer antes de este dia; debia 
escogitar los medios de llevarla á cabo con todo el brillo y 
esplendor posibles, habidos en cuenta los modestos recur
sos con que contaba; yen su consecuencia, redactó y publicó 
el correspondiente programa, cuyo contenido sin duda to
dos conocéis.

La Comisión, pues, y el Cláustro de Catedráticos del Ins
tituto Vizcaíno, creen haber llenado su cometido, organi
zando en honor del príncipe de nuestros poetas dramáticos, 
1). P edro  Calderó n  de  la B arca , la sesión literaria que 
con esta breve reseña queda iniciada. Han puesto enjuego 
cuantos medios han tenido á su alcance, á fin de que el 
acto se verifique con el brillo y magestuosa severidad que 
el caso requiere; si no lo han conseguido, en manera algu
na debe atribuirse á falta de voluntad. Asociémonos to
dos al entusiasmo con que hoy celebra la gloria de uno 
de sus hijos más preclaros España entera; honremos á la 
-madre pátria enalteciendo la memoria del ilustre vate D on 

1 edro  C alderó n  de  la B arc a; que la honra de la pátria 
se refleja necesariamente sobre todos sus hijos; es la honra 
de todos los españoles.

-  17 -
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DÉC IMAS
del catedrático

DON M A R I A N O  LA I T A ,

L E I D A S

PO R  DON A L F R E D O  R Ö C H E L T .
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A D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

Qué es la lira del poeta?
Qué el acento del cantor?
Qué el buril del escultor?
Qué del pintor la paleta?

Si el pueblo fiel interpreta,
En las grandes ocasiones 
Sus nobles inspiraciones,
Sólo su voz imponente 
Puede cantar dignamente 
Del génio las creaciones.

No de llanto, no de luto,
El alto numen reclama 
De quien admira su llama 
El doloroso tributo.

Muere el árbol, y en el fruto 
Perpetúa su bondad;
El sol en la inmensidad,
Oculto, su luz refleja,
Y el génio, al irse, nos deja 
Su eterna fecundidad.

2

»»
"O
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Genio que irradió fecundo, 
Entre mil fulgores bellos,
Sus purísimos destellos 
Al viejo y al nuevo mundo.

Genio elevado y profundo, 
Emprendedor y valiente,
Que entrelazó, de su ardiente 
Poesía en la explosion,
Las alas del corazón 
Con las alas de la mente.

Así brilló, cual fulgura, 
En mitad de su carrera,
El sol que la azul esfera 
Reviste de su hermosura.

Mas todo, por ley segura. 
Declina; el sol desparece;
El joven de hoy envejece 
Mañana; todo explendor, 
Tras de súbito fulgor,
Se apaga ó se desvanece.

Los ecos de aquellas glorias 
De otros tiempos fenecían;
Ya contarse no solian 
Por batallas las victorias.

Lauros, insignes memorias 
Eran ya sólo blasón 
De la española nación,
Que al caer, de asombro llena,
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Vio revivir en la escena 
Sus triunfos en Calderón.

Si del gran poeta es tanta 
La fama, que el orbe inunda; 
Si es sol, cuya luz fecunda - 
Nos deslumbra y nos encanta;

Es que en alas se levanta 
De sublime pensamiento;
Es que idea y sentimiento, 
Yendo de lo grande en pós, 
Tienen por remate á Dios
Y á la pátria por cimiento.

En sus obras singulares 
Palpita el genio español,
Como palpita en el sol 
La luz de astros á millares.

El valor con sus azares 
Allí vive; alli el honor 
Pendenciero y vengador;
De la ley allí el imperio;
Allí el amor al misterio,
Y el misterio del amor.

Allí el misterio profundo 
De la vida y sus arcanos;
Allí toques soberanos
En el gran cuadro del mundo.
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Y con brillo sin segundo, 
Brota allí de sn paleta
Un alma grande é inquieta,
Con que la pasada gloria,
De la tumba de la historia,
Surge á la voz del poeta.

Así el mimen inmortal,
De lo que morir se siente,
Alza la imagen viviente 
En eterno pedestal.

Y con triunfo sin igual, 
Venciendo al tiempo en su obra, 
La vida más vida cobra;
Que aun siendo tan noble y alta, 
Lo que á la vida le falta 
A la inspiración le sobra.

El mostró de la existencia 
Humana las ilusiones,
Las altas inspiraciones 
De la fé y de la conciencia.

Con soberana elocuencia,
El enigma del vivir 
Planteó, pava inferir 
Que es vano sueño el poder;
Que la verdad del saber 
Consiste en saber morir.
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Mar inmenso de belleza 
En cuyas ondas gigantes 
Centellean mil radiantés 
Imágenes de grandeza.

Es tanta al 1 i la riqueza, 
Tan varia, y tan peregrina, 
Que la mirada fascina;
Mas baja del mar al centro, 
Y vé desplegarse dentro 
Un mundo de luz divina.

— 25 -

La gratitud es blasón 
Divino, que el ser humano,
Con su generosa mano,
Esculpe en su corazón.

Grande, sublime pasión, 
Cuando tributa loores,
En uno, a tantos primores:
Al héroe en sus proezas,
Al genio con sus grandezas,
A la fé en sus resplandores.
■i
■d

España, cual un solo hombre, 
Con patriótico ardimiento, 
Aclame en férvido acento 
De su gran poeta el nombre.

Jamás su claro renombre 
Decline de su explendor;
Ñi se diga que el honor 
Indigno fué del ingenio,
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Ñique un pueblo, frente al genio, 
tía sido al genio inferior.

El vate tiene derecho,
Pues honró á la hispana gente, 
A. un recuerdo en cada mente 
Y áu n  amor en cada pecho.

Desde Cantáhria al Estrecho 
Cunda, pues, una voz sola,
A modo de inmensa ola,
Salida del corazón,
Aclamando á Ca l d e r ó n  
Rey de la escena española.
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EXCMO. SEÑOR:

Señores:
r e - ;

E ncargado de llevar la voz del Cláustro de Catedráti
cos del Instituto vizcaino en esta solemnidad literaria, no 
puedo menos de encomendarme desde luego á vuestra be
névola indulgencia, ya que ni soy orador, ni lo he sido 
jamás, ni pretendo serlo. A la verdad, no deja de ser este 
para mi gravísimo compromiso, del cual no me seria dado 
salir ni medianamente airoso, si á todos mis esfuerzos en 
complaceros, no se juntase toda vuestra generosidad para 
suplir á la deficiencia de mi talento y de mi palabra.

Y ante todo, señores, séame permitido mostrar la grati
tud y el placer con que el Cláustro del Instituto-Vizcaíno vé 
aquí congregada á una buena parte de la culta sociedad 
bilbaína, y al frente de ella, á la representación oficial de 
Vizcaya y Bilbao. Semejante espectáculo os honra y nos 
honra sobremanera, y servirá, á no dudarlo, de noble y cum
plida satisfacción á todo español bien nacido y, por ende, 
á cuantos han abierto los ojos á la luz primera en este no
bilísimo solar vizcaino.

Señores: España entera prorumpe hoy en vítores y acla
maciones. Vedla! Parece como que su rostro cobra nueva 
vida, su pecho mayor entusiasmo, su cuerpo mas unidad y 
armonía, su espíritu un vuelo y una grandeza superiores!
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Vedla! Es que se ha acordado del genio, de su genio na
cional, y ha querido hacerse digna de él saludándole con 
este arranque magnánimo, que yo llamaría la glorificación 
de la misma gloria!

Razas venturosas las que todavía se acuerdan de sí pro
pias acordándose de sus santos y sus sábios, de sus genios 
y sus héroes: de la virtud que las regenera, de la ciencia 
que las ilustra, de la luz que las embellece, del valor que 
las hace fuertes y respetables! Ejemplo magnífico el de una 
nación que se deja subyugar de lo grande y de lo bello! 
Consolador espectáculo el de un pueblo, habitual mente 
desgarrado por la política discordia, unido ahora, como un 
solo hombre, por la atracción benéfica del génio, para tri
butarle el homenaje de un corazón, de un gran corazón re
conocido y entusiasta!

Es, señores, virtud propia del génio el imponerse á todos, 
porque su gloria cede siempre en honra y satisfacción de 
todos: hé ahí como se explica que el noble y el plebeyo, 
el letrado y el ignorante, el capitalista lo mismo que el 
menestral, que todas las clases, todos los partidos, todos 
los estados y profesiones concurran en este dia á una misma 
obra y lleven por idéntico cauce la corriente de sus ideas, 
sentimientos y aspiraciones: hé ahí por qué el norte de 
todas las miradas, el objeto de todas las admiraciones, el 
término de todas las alabanzas, el héroe, en fin, de España 
en estos momentos es Calderón de la Barga, es un poeta!

Un poeta! Y qué es, señores, qué significa un poeta? Para 
responder cumplidamente á esta pregunta, seria menester 
determinar de antemano la naturaleza, las condiciones y el 
influjo de la poesía en los diversos órdenes de la vida; como 
quiera que el poeta no es más sino el intérprete fiel é ins-
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pirado de ese don altísimo, que algunos malamente repu
tan como insignificante pasatiempo. Pero entiendo, que no 
es esta ocasión oportuna para tales disquisiciones.

En el sentido mas lato y universal, decir poeta, señores, 
vale tanto como decir artista; ya que todas las artes, lo 
mismo las plásticas que las fónicas, tienen por esencia y 
fundamento la poesía, esto es, esa creación relativa que 
denominamos bello ideal. El arte sin ideal es un cadáver, 
y no pocas veces un cadáver horrible y pestilente; mejor 
dicho, no es arte, sino artificio ó corrupción corruptora.

Pues bien, señores; dondequiera quehay un hombre, que 
remontándose á alturas inaccesibles al común de los hom
bres, sorprende un destello de la belleza increada para darle 
cuerpo en el lienzo ó en el mármol, en las notas de la mú
sica ó en las articulaciones de la palabra, allí hay un poeta! 
Qué digo? en el genio mismo de la ciencia palpita un fondo 
inmenso de inspiración y de poesía. Poetas, y poetas sobe
ranos, fueron sin duda Kopérnico y Kepler, Galileo y Newton, 
Huyghens y Sechi y todos esos grandes inventores de esos 
maravillosos inventos, que antes de alumbrarlos horizontes 
sociales, han brillado, á modo de centellas de sobrenatural 
revelación, en el cielo de los espíritus privilegiados. Y es, 
señores, que el genio científico y el genio poético se dan 
con frecuencia la mano: la hipótesis sublime del uno y la 
misteriosa intuición del otro son hijas de una misma ma
dre: la inspiración de un momento!

En una acepción mas restringida, llámase poeta al intér
prete de la belleza ideal mediante el símbolo de la palabra 
artística. ¿Vale algo, significa algo ese sér inspirado que con
fia sus inspiraciones al mas espiritual y universalmente ex
presivo de todos los símbolos?
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Dicho se está que no me refiero al poeta de circunstan
cias, ni al mero versificador, ni al aficionado, por grande, 
por fervorosa, por desinteresada que sea su afición, no se
ñores: aludo al poeta que no pasa, al poeta que deja huella 
fecunda en la posteridad, al poeta, en fin, que ha sabido dar 
noble y trascendental empleo al genio, á la mente divina, 
á la voz sublime que requería Horacio en el hijo de las 
Musas.

De esta suerte considerado, el poeta, señores, es una en
tidad interesante, un hombre superior, digno de gratitud y 
perpétua conmemoración. Ora cántela gloria y la grandeza 
de un pueblo proponiéndole modelos de abnegación y he
roísmo; ora deduzca útiles enseñanzas de los accidentes y 
peripecias de la vida social y doméstica; ora grabe con el 
luego de la palabra lírica en el espíritu de sus compatrio
tas los sentimientos generosos que en el suyo propio des
piertan los grandes triunfos ó las grandes catástrofes, las 
hazañas heroicas del hombre ó los sublimes espectáculos de 
la naturaleza, el poeta siempre expresa algo noble y fecundo 
y enseña siempre con mayor eficacia, porque enseña mas 
nacional y popularmente, que todos los maestros y todos 
los libros de la ciencia.

El verdadero poeta es la tradición y es la historia, es la 
idea moral y es la idea religiosa, encarnadas, personifica
das en un hombre á quien el pueblo vé, oye y comprende; 
es lo que hay de mas íntimo y permanente en las genera
ciones actual y pretéritas conservado, transfigurado por el 
numen poético, que hace ya imposible la muerte de loque 
acaso estaba llamado á fenecer en breve término; es una 
raza ó una edad ó un pueblo en lo que tienen de mas ca
racterístico y glorioso. Recordad á Homero y al Dante, á
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Camoens y á Klopstock; recordad nuestro romancero y nues
tro teatro, hijo de nuestro romancero: son muchos poetas; 
pero inspirados de un solo y magnífico numen: el espíritu 
de una época ó el alma de una raza.

Hé ahí al poeta: educador y civilizador en los primeros 
albores de la vida, junto á la cuna de las naciones; intér
prete mas adelante de su gloria y su grandeza; perpetuador 
después délo que, muerto ya en la realidad, vive todavía en 
la obra del génio, el cual, por virtud maravillosa, sabe in
fundir su propia inmortalidad en cuanto cae debajo de su 
acción poderosamente transformadora.

En el poeta dramático, señores, esa acción es mas eficaz, 
mas general y mas constante que en otro poeta alguno. Más 
eficaz, porque el drama es esencialmente activo, es la vida 
misma en el movimiento, en la lucha, en el contraste de las 
ideas y pasiones que forman su tejido; es el cuadro animado 
donde resaltan con vigoroso relieve el triunfo de la virtud 
y la ruina del vicio; es algo mas todavía, es la solución de 
arduos y trascendentales problemas con una intuición su
perior, en ocasiones, á la misma razón científica.

Pero ya se detenga en el aspecto fugitivo de la vida, ya 
penetre hasta lo mas hondo de sus arcanos, el poeta dra
mático forzosamente ha de comunicar á sus figuras y abs
tracciones un cuerpo y una movilidad, que las habilitan 
grandemente para obrar por modo eficacísimo en la imagi
nación y la sensibilidad, que son las dos facultades predo
minantes en el pueblo.

Por esto mismo, y porque del pueblo nace y al pueblo se 
dirige, el poeta dramático ejerce un influjo mas general y 
constante en las masas populares. El drama, señores, para 
ser fecundo ha de ser nacional y popular: sin adular á las
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muchedumbres, sin contemporizar con los vicios dominan
tes, puede y debe vivir de la sávia de la nación; y entonces 
y solo entonces, es cuando el poeta dramático reina como 
soberano en la escena y en la sociedad; entonces y solo en
tonces, es cuando la acción de su soberanía no se encierra 
en los estrechos límites de lo presente, sino que trasciende 
á lo venidero.

Por eso vive Calderón y vivirá su gloria y se perpetuará 
su fama mientras España se reconozca á sí propia, mientras 
el genio ibérico y el habla española no desaparezcan de la 
tierra, mientras existan en el mundo admiradores de esa 
belleza superior vencedora de los siglos y de las veleidades 
é injusticias de los hombres.

No espereis de mi, señores, un análisis del teatro calde
roniano; porque ni yo soy un Schack ó un Smith para ha
bérmelas frente á frente con ese deslumbrador tesoro de su
blimes concepciones y bellezas indescriptibles, ni el tiempo 
lo consiente, ni la ocasión convida á disertaciones. Hoy ha 
de resonar la voz del corazón, que es la voz del entusiasmo, 
y el entusiasmo no analiza: contempla, admira y aplaude. 
Contemplemos, pues, á vista de pájaro, la obra del inmor
tal poeta, y de esta suerte, nos será dado verla en toda la 
amplitud y bella magnificencia del conjunto, á pesar de los 
lunares, á pesar de las sombras que en ella destacan como 
diciendo á los admiradores extasiados: «recordad que quien 
esto hizo era un hombre!»

Señores: aqui en España, donde no tenemos un poema 
verdaderamente épico, el romancero y el teatro constituyen 
nuestra grande epopeya, el panorama riquísimo donde ma
jestuosamente se despliega el ideal de la vida española, 
donde vive y se agita el espíritu pátrio elevado á la última
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potencia de su desenvolvimiento. Así, pues, Calderón, prín
cipe de nuestros poetas dramáticos, es el perpetuador, elglo- 
rificador por excelencia del antiguo carácter y de la gran
deza antigua.

Que Calderón sea un poeta eminentemente nacional, 
no ofrece linage alguno de duda. ¿No eran la fé religiosa, 
el espíritu monárquico, el honor, el valor y la galantería 
las entrañas, digámoslo así, del organismo de la vida es
pañola? Pues bien: queréis fé? Calderón o s  mostrará sus 
mas recónditos misterios en un simbolismo profundo, con 
una riqueza de conceptos y una versificación admirables, á 
tal punto, que pudo decir un teólogo contemporáneo del 
poeta, «que en los sacramentales vuelos (Autos y Loasj se 
escedió á sí mismo, discurriendo y examinando lo que no 
alcanzó el mas atento vigilante»; Calderón presentará á 
sus héroes glorificados por la virtud ó el arrepentimiento, 
genero dé desenlace que es el que mejor se compone con 
la idea redentora del Cristianismo; Calderón derramará en 
el conjunto de sus creaciones y debajo de los primorosos y 
expléndidos velos del arte, cierto perfume, una como quin
ta esencia de lo sobrenatural y divino á que con fuerza irre
sistible propendía su espíritu naturalmente poético y pro
fundamente idealista.

Buscáis la expresión genuína del sentido monárquico y 
del sentimiento del honor mas acendrados? Pues Calderón 
decia, en E l Alcaide de sí mismo,

Que quien mira al Rey la cara 
Segura tiene la vida.

Y en otra de sus comedias,
Que nadie ha de juzgar 
A los reyes sino Dios.
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Y sostenía, que la sangre de los nobles
Es, por justicia y derecho,
Patrimonio de los reyes.

Esto, señores, parecerá hoy demasiado, parecerá la ido
latría de la monarquía; pero téngase en cuenta, que el 
poeta era en aquel entonces la voz del pueblo, era el eco 
de aquella sociedad que se expresaba de idénticamanerapor 
boca de Rojas en García del Castañar (1), por boca de Moreto 
en El Valiente justiciero (2), como se había expresado ya por 
el númen fecundísimo de Lope en El Infanzón de Illescas.

Mas por encima del rey estaba siempre Dios y todo cuanto

(1) Véase como habla García al rey en la jornada i :
• Perdonad, no lo entendéis.
El Rey es, de un hombre honrado,
En necesidad sabida,
De la hacienda y de la vida 
Acreedor privilegiado.»

Y en otra parte del mismo drama, en aquella magnífica escena en que García toma á Don 
Mendo por el rey, exclama el primero después de dejarse caer el arcabuz:

• Ved que contrarios efectos 
Verá entre los dos el mundo;
Pues yo, ofendido, os venero,
Y vos, de mi fé servido,
Me dais agravios por prémios.a

(2) En la jornada ti., escena v., dice Doña Leonor á Inés:
«Tanto el oficio de Rey 
A la persona autoriza,
Que se vé como deidad 
Al que como Rey se mira.»

El mismo D. Tello, aquel rico hombre de Alcalá tan pagado de si, al verse despreciado y 
maltratado por el rey, se desahoga de esta manera:

• No pudiera la lealtad 
Vengarse de este furor 
Sin que fuera deshonor 
Agraviar la Magostad?

Mas si impulsos soberanos 
Ofenden al inferior,
Qué valor es, si al valor 
Ata el respeto las manos?»

JORNADA II. ESCENA XI.
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á Dios pertenecía: por eso en Amor, honor y poder, se vuelve 
enérgicamente por los fueros del honor enfrente del poder 
monárquico:

"Que si en un vasallo fiel 
No hay contra el poder espada,
Hay honor contra el poder.»

Por eso el honrado, el severo alcalde de Zalamea podía 
replicar á D. Lope de Figueroa:

«Al rey la hacienda y la vida 
Se debe; pero el honor 
Es patrimonio del alma,
Y el alma solo es de Dios.»

Hé ahí, en cuatro versos, la fórmula mas francamente ex
presiva del sentimiento de) honor en noble consorcio con 
el espíritu monárquico y la fé religiosa. Hé ahí al labrador 
Crespo personificando admirablemente á toda una raza, á 
la raza española, que ponía primero áDios y su honra y sa
crificaba luego i o demás á la monarquía, es decir, á la 
pátria.

Por lo que toca al valor, baste indicar, que Ca l d e r ó n  
puso singularísimo empeño en presentarnos al buen caba
llero y consiguientemente al hombre honrado y valeroso. 
Uno de aquellos personajes batalladores, al verse precisado 
á reñir con dos á la vez, exclama:

«Aunque sois dos ¡vive Dios!
Que aqui no me dais cuidado;
Que un hombre de bien, restado 
Una vez, vale por dos!»

Pero Ca l d e r ó n  no se contentó con pintar el animoso 
arranque del que pelea, sino que pintó, y con rasgos admi
rables, otro valor de precio mas subido: el valor que de-

3
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testa la venganza, el valor que perdona las ofensas, el valor 
que responde á un agravio con un beneficio.

Calderó n  es asi mismo un poeta en quien halla fidelísi
ma interpretación el sentimiento de la galantería: no era 
posible otra cosa, atendidas la manera ideal como el anti
guo caballero concebía á la mujer y las singulares prendas 
y especiales circunstancias que concurrían en el poeta fa
vorito de la córte de Felipe IV. Aquella amena urbanidad, 
ponderada por Martínez de la Rosa, aquel cultísimo dis
creteo, aquellas delicadas atenciones, aquel desinterés en el 
amor y aquel rendimiento á la persona amada de cuanto 
principalmente estimaba un caballero, manifestaciones son 
de la mas bella y noble galantería. Cuando Laura, en Casa 
con dos puertas..., dice á Félix:

«Mira, por Dios, lo que haces;
Pues en quien es caballero,
El honor de las mujeres 
Siempre ha de ser lo primero.»

daba bien á entender, que se estimaba imposible la caba
llerosidad sin el respeto más profundo y exquisito al honor 
de la más hermosa mitad del género humano.

Tiene, pues, señores, particular aplicación á nuestro es
clarecido poeta lo que Munarriz dice del teatro antiguo, en 
general, es á saber: «que su gran mérito consiste en haber 
pintado, aun más fielmente que los historiadores, las cos
tumbres de su tiempo, aventajando á los latinos Planto y 
Terencio.» Quiere decir, que fué soberanamente nacional.

Pero si Calderó n  es el poeta nacional por antonomasia, 
no descuella menos por el sesgo lilosófico-teológico-social 
de sus grandiosas concepciones. No se me alcanza, señores, 
como se pudo decir, en el siglo pasado, que en Calderó n
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no hay que buscar doctrina: yo tengo para mí, que si algún 
poeta la ostenta, y copiosa y profunda y excelente, es Ca l
derón.

El poeta dramático, señores, ó se pára en la superficie 
exponiendo los meros accidentes y fugaces perspectivas de 
la humana existencia, ó ahonda un poco más delineando 
caracteres y estigmatizando vicios y flaquezas, ó desciende 
á lo más profundo de los abismos de la vida para ilumi
narlos con la luz superior del genio inspirado y creyente. 
Pues bien: Calderón hizo las tres cosas; pero singular
mente las dos últimas. Trazó caracteres, reprendió vicios 
y defectos, planteó y resolvió problemas y dió á sus com
posiciones un sentido íilosófico-cristiano de tan altos vuelos, 
que le pone muy por encima de cualquier otro dramaturgo. 
Caracteres, y notabilísimos por cierto, son el Alcaldede Za
lamea y D. Lope de Figueroa; caracteres Sigismundo y Ci
priano y Eusebio y Lope de Almeida y Gutierre y el Don 
Cárlos de No siempre lo peor es cierto; caracteres el del 
Príncipe constante, el del buen caballero, el del padre recto 
y severo, el del hijo calavera, el de la dama desenvuelta. 
Calderón reprendió la estafa y la impostura, la mogigate- 
ría y la credulidad supersticiosa; castigó á las damas nécias 
y á los galanes presumidos; puso de manifiesto la inanidad 
de la humana grandeza y ía virtud regeneradora de la gracia 
divina, y engarzó en sus creaciones, como perlas y diaman
tes en riquísima é inmortal corona, multitud depensamien
tos tan verdaderos como profundos, de ingeniosísimos con
ceptos, de sentencias y observaciones que son ía más aca
bada fotografía del corazón humano y la interpretación más 
poética de los fenómenos del mundo físico en sus relaciones 
con los fenómenos del mundo del espíritu. Hay, pues, en
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Calderón finalidad moral, hay enseñanza: no la dá como 
Alarcon; pero la dá.

Y qué diremos del arte de este rey de la escena española? 
Se le han achacado, y no es posible desconocer, graves de
fectos en sus dramas. A no tenerlos, la obra de Calderón 
seria una obra á todas luces maravillosa. Quién no pecaba 
entonces contra las unidades dramáticas? Quién se andaba 
con escrúpulos en punto á exactitud geográfica é histórica? 
Quién esquivaba el contagio del gongorísmo ó del concep
tismo? Rojas, Mira de Améscua, el mismo Tirso, el mismí
simo Moreto participaban en aquella puja de extravagancia 
y delirio poéticos; y es, á fé, singularísimo mérito de nues
tro poeta el no haber pagado á la moda imperante el cuan
tioso tributo que pagaron otros ingenios.

Martinez de la Rosa halla purísima su dicción y su ver
sificación agradable; Burgos afirma que tiene golpes magní
ficos y que cautiva y arrastra la imaginación; Buzan, no ob- 
tante la severidad de su criterio eminentemente clásico, 
declara que en lo urbano, ameno y seductor del lenguage 
no tuvo competidor en su tiempo, ni mucho menos des
pués; todos, en fin, nacionales y extranjeros, convienen en 
que su talento para la trama de la fábula todavía no ha sido 
por ingenio alguno superado.

Verdad, que sus relaciones y monólogos son á veces in
acabables; pero están nutridos de pensamientos y rasgos 
sorprendentes: cierto, que las descripciones son largas; 
pero se hallan esmaltadas de bellezas poéticas que fas
cinan: es indudable, que la pasión habla á menudo un 
lenguage atestado de conceptos y metáforas; pero el pú
blico de entonces no extrañaba ese lenguaje, como quie
ra que la costumbre le permitia entenderlo perfectamente
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y aun reputarlo como la cosa mas natural del mundo.
En resúmen, señores: Ca l d e r ó n  es un poeta eminente

mente nacional, el mas nacional de nuestros dramaturgos; 
un poeta de amplio y profundo sentido filosófico-teológico; 
un poeta de recursos maravillosos como artista.

Por eso, el duque de Veraguas le apellidaba, en una carta, 
oráculo de los ingenios y gloria de la nación española; por 
eso, desde el censor de sus comedias hasta el Sr. D. Aure- 
liano F. Guerra y Orbe, la crítica desapasionada no ha po
dido menos de reconocer en Ca ld er ó n  al mas elevado y 

trascendental de nuestros poetas dramáticos; por eso, es uni
versal su fama y ha cundido su influjo en Francia, en In
glaterra y singularmente en Alemania, donde desde que 
llegel le dio á conocer, ha tenido admiradores tan entu
siastas como Schlegel y Iíeil y analizadores tan pacientes 
como Schack y Smith.

España, pues, tenia contraida una gran deuda con este hijo 
suyo esclarecido, y esta es la deuda que ahora intenta pagar 
de una manera digna del genio inspirado y del numen ins
pirador, del poeta que honró á su pátria y de lapátria que 
engrandeció al poeta infundiéndole toda la virtualidad de 
su espíritu caballeresco y cristiano. ¿Por ventura no es la 
gloria de los hijos la mas brillante y legítima corona de los 
padres? Pues bien: Calderó n  ha ceñido á las sienes de su 
madre España una corona que el mundo admira y que no 
marchitará el volver de los siglos. Dos van trascurridos 
desde que el sepulcro guarda los despojos del hombre mor- 
lal, y al cabo de doscientos años, la luz inextinguible del ge
nio es todavía bastante poderosa á encender en todos los 
corazones la llama sagrada de la admiración y del entu
siasmo.
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Señores: el segundo centenario del gran poeta nacional 
es á la vez la conmemoración de su muerte y la glorifica
ción de su vida; por eso yo, aquí, al pié de su busto, que re
presenta su inmortalidad, puedo permitirme recordar el 
epitafio en que otro poeta insigne, recordando la desapari
ción del hombre, proclamaba y saludaba el triunfo impe
recedero de la virtud y del genio:

' V
«Sol d e  la  h i s p a n a  e s c e n a  s in  s e g u n d o ,
A q u i  D o n  P e d r o  Ca l d e r ó n  r e p o s a :
P a z  y d e s c a n s o  o f réc e le  e s t a  lo sa ;
C o ro n a  e l  C ielo,  a d m i r a c ió n  el m u n d o .»

H e d ich o .
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H I M N O
C A N T A D O

POR LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO,

LETRA

DEL SEÑOR BIEL, CATEDRÁTICO,

Y MÚSICÁ

1)E D. AURELIANO DE VALLE.
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HI MNO A CALDERON.

CORO.

Vates y artistas, 
Musas y genios; 
Venid ingenios 
De la nación:
Y hasta las nubes, 
Para que asombre, 
Alzad el nombre 
De Ca l d e r ó n .

Flores, guirnaldas, 
Palmas, laureles,
Dan los vergeles 
Hoy en su honor.

Todo lo bello,
De luengas zonas, 
Teje coronas 
A nuestro autor.
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Hoy de España los ámbitos llena 
Un armónico grato rumor,
Que proclama por rey de la escena 
Al divino, al gran Calderón.
Do quier suenan los himnos de gloria, 
Do quier se oye entusiasta una voz 
Que eterniza la gregia memoria 
Del insigne poeta español.

coro.

Yates y artistas, etc.

I I .

De la fama en el templo sublime, 
Difundiendo celeste fulgor 
Que su nombre en los astros imprime, 
Contemplad al augusto varón.

Es el vate querido de Apolo,
De las Musas encanto y honor, 
Aclamado de uno á otro polo 
El divino, inmortal Calderón,

c o r o .

- 4 6 -

Vates y artistas, etc.
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I I I .

Gante España las glorias del vate, 
Que de España también glorias son; 
Que su fama sin par se dilate 
A do alcanzan los rayos del sol. 
Llegad, todos, venid á porfía 
A rendirle tributo de honor;
Cantad himnos de dulce armonía;
De coronas orlad su mansión.

CORO.

Vates y artistas, etc.
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