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A la dulce memoria de mis ilustres antepasa
dos, que con los demás supervivientes reunidos 

en Zubieia, salvaron a San Sebastián. 

Don Joaquín Bernardo de Armendanz y don 
.1 oaquín Pío de Armendariz. 

Adrián de Loyarte. 
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LA BQECHA 

~ Yo estoy seguro - decía el general 
Rey-: lord Wéllington será la persona que 
dirigirá el sitio de San Sebastián. 

-¿Lo cree usted así general-replicó el 
alcalde? 

-No lo dudo. Si su presencía en el Bi
dasoa no es indispensable, como lo fué en 
Ciudad Rodrigo y en Badajoz, en nadie de
legará lord Wéllington la toma de la plaza· 
Para él supondrá un gran triunfo; pero le 
aseguro, alcalde, que le costará ... Se de
rramará mucha sangre. 

- El general Rey se equivoca. Mis noti
cias son que lord W éllington no podrá di
rigir el ataque-repuso el alcalde. 

En aquel momento se presentó un solda-
1 
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ante al general y le en ~regó un parte. El ge
neral lo abrió. Su contenido era justamen
te lo que decía el ~lcalde de San Sebastián. 

Lord W éllington necesariamente tiene 
que delegar en un general la dirección del 
sitio. Como es natural, es casi segu~o que 
la delegue en sir T. Graham, figura intere
santísima, que hizo sus primeras armas en 
1793 como coronel honorario y ayudante 
de lord Mulgrave. Sir T. Graham es hom
bre de gran cultura y talento; y en los días 
en que lord W éllington decidió llevar a 
cabo la operación, hallábase ya en las in
mediaciones de la plaza, con los dragones 
de Auzon, las brigadas portuguesas Wil
son y Bradford y los batallones de la Le
gión Real alemana del coronel Halkett. Y 
parte de estas fuerzas son las que van a 
constituir el núcleo del ejército sitiador ... 

El general Rey quedó ya plenamente 
convencido. Lord Wéllington no asumía la 
dirección del sitio de San Sebastián, sino 
el general sir T. Graham, con el teniente 
coronel Fletcher y el coronel Dickson ... 

El general Rey quedó pensativo, fijos 
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los ojos en el rostro del alcalde de San Se
bastián. 

- No importa ... - replicó- Fletcher es 
también ce mucho cuidado-le dijo al al~ 
calde-, nos dará quehacer. Es arrojado, 
valiente y decidido. Le conozco muy bien: 
hizo sus primeras armas en la Martinica 
(año 1794). Víctima de su audacia, precisa
mente cayó prisionero de los franceses en 
un atrevido reconocimiento en la bahía de 
Aboukir. Es militar de historia brillante; y 
nada me extraña que lord W éllington le 
haya designado para auxiliar de sir T. Gra
hamo Será un gran auxiliar; se 10 aseguro, 
alcalde. Graham puede estar bien satisfe
cho del auxiliar que le ha dado Wéllington. 

-¿Lo cree así el general?-preguntó el 
alcalde. 

- Lo puedo asegurar desde este instante 
-replicó el genera1-. Otra cosa es sir 
A. Dickson. El polo opuesto de F1etcher: 
ordenado, minurioso, metódico; es frío de 
temperamento, y nada se llevará adelante, 
en su presencia, sin haberlo antes reflexio
nado bien. Precisamente, W éllington ha sa-
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bido lo que ha hecho. Y es que a Dickson 
le conoce muy a fondo; ha sabido organi
zarle un maravilloso tren de sitio, pasando 
por todo y venciendo cuanto encontró a su 
paso. Y gracias a esta organización y mé
todo, lord W éllington ha podido sitiar a 
Ciudad Rodrigo, haciendo el transporte por 
el Duero hasta Lamego, a través de una re
gión salvaje y sin comunicaciones. 

- Lord W éllington ha tenido ya muchos 
fracasos, afirmó el alcalde. 

-No importa. Contra esta población 
arreciará de firme; y para eso envía a Gra
ha m, con Fletcher y Dickson ... No impor·· 
ta... Les echaremos por el Chofre a todo 
correr; tengo muy buena gente. 

Quedó sorprendido el alcalde; pero a la 
población habrá que prepararla. El espíri
tu de este pueblo es admirable: nadie pien
sa en moverse. He visitado días pasados 
las baterías, con el capitán Boulanger. El 
Hornabeque. Las de la plaza. Las del Mira
dor. La de Santa Teresa; todas las he visi
tado. Daba gusto ver cómo se preparaban 
los artilleros para la lucha. Mi general: 
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preparaban a toda prisa municiones, con
feccionaban los estopines, los lanzafuegos, 
las espoletas, y además ordenaban el Par
que ... 

-Evidente-replicó el general-o Nues
tras tropas vencerán; pero si fueran venci
das, caerán dando el pecho al enemigo. Ya 
hemos instalado el depósito de artillería. 
He reunido a los jefes de los diversos ser
vicios para hacer frente a la situación; y 
desde hace ya días, organízanse talleres, 
almacenamos municiones y evacuamos el 
convento de San Francisco, incendiando el 
puente de Santa Catalina. 

El primer período del sitio fué de lucha 
muy dura. Apoderado el inglés del conven
to de San Bartolomé, la situación de los 
sitiados empezó a empeorar. Más tarde, y 
antes del segundo periodo, los aliados 
querían batir en brecha la parte del muro 
de la Zurríola próxima al ángulo saliente. 

En este punto de abrir la brecha no iban 
de acuerdo todos los generales ingleses. 
Smith alegaba que era perder el tiempo. 
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Sin embargo, los aliados rompieron el fu~
go sobre las inmediaciones de la brecha. 
El objetivo era impedir que a su amparo 
los aliados pudiesen realizar trabajos de 
defensa. Ya comenzaron a caer proyectiles 
a, las casas. Con este motivo se produjeron 
incendios que rápidamente fueron extin
guidos. Las defensas del Mirador y de la 
Cortina fueron las más tiroteadas; y en la 
tarde del día 23 de julio, la mina de la con
ducción de Morlans quedó cargada co_n 
treinta barriles de pólvora. 

Lord W éllington escribía el 20 de julio, 
desde Le~aca, a sir T. Graham: « Creo que 
el asalto debe tener lugar de día, sobre todo 
si las defensas están realmente destruidas; 
y como el enemigo tiene asegurada su re
tirada al castillo, y como quiera el medio 
de hacer salidas, los oficiales y soldados 
deben estar advertidos, especialmente el 
peligro que habría en desparramarse por 
las caIIes para tratar de saquear.» 

Pasó algún tiempo. El general Rey con
ferenció con las autoridades. Voy a dar ór
denes-decía el general-o El inglés es te-
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naz y astuto. Quiere abrir las dos brechas 
para dar el asalto ... 

-¿Estamos preparados? -le interrem
pieron. 

-Evidente ... No solam~nte preparados, 
sino dispuestos a acabar con el enemigo ... 
Ya el comandante de artillería ha montado 
dos piezas en las casamatas del cubo Im
perial y otras dos en San Telmo; y así va 
tomando t o d a s las medidas necesarias 
p-ara contrarrestar el ataque. Por otro la
do, los capitanes Fallon y Hugon están al 
frente de las baterías del Castillo; el capi
tán Dugueraud, de la dirección del fuego 
en la Cortina y en el cubo Imperial; el te
Diente Mallet, del material montado en el 
Hornabeque; y el capitán Dechanel, de la 
defensa directa de las brechas. Toda la ar
tillería está perfectamente preparada. 

-¿De manera que los aliados no po
drán romper la brecha?-interrumpe el al
calde. 
-y aunque la rompan, no podrán avan

zar-respondió el alcalde. 
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-Antes arderá todo, que entre el ejérci-
to inglés-- replicó con viveza el general 
Rey ... 

En aquel momento se preparaban todos 
los proyectiles cargados: balas de ilumina
ción, lanzafuegos y granadas de mano. 
Pero los sitiadores también contaban con 
una columna de asalto, de unos dos mil 
hombres; y las baterías, sin cesar dispara
ban fuego de metralla sobre la brecha ... 

Así transcurría la noche. Rp.tumbaba el 
cañón de los sitiadores; los sitiados se de
fendían con ardor y valentía. Era una de 
aquellas noches de verano, bella, de cielo 
azul, tachonado de estrellas ... La dudad 
se mantenía a obscuras. Por sus calles sólo 
se escuchaba el ruído de armas, de cañones 
y de movimiento militar ... Las iglesias de 
San Vicente y de Santa María yel conven
to de San Telmo eran como sombras gi
gantescas ante el panorama trágico de la 
ciudad. Y así trilnscurrió la noche. Entre
tanto, sacerdotes y párrocos no cesaban 
de trabajar espiritualmente. Algunos de 
ellos recomendaban prudencia en toda ma-
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nifestación a los habitantes; de la defensa ... 
Eran momentos críticos y azarosos. 

Cuando los primeros rayos del amane
cer apuntaban en las montañas de Ayako
arri, en el monte Ulia y en la población, 
una noticia inesperdda desvió los planes 
del general Rey. El alcalde se hallaba pre
sa de trágica emoción; el gobernador or
ganizaba ambulancias y distribuía soco
rros a las familias pobres. De repente se 
presenta a las autoridades una mujer de 
aire distinguido, de modales finos. Su con
versación es rápida, con palabras entre
cortadas. 

-Toda la noche he trabajado-decía-; 
no he cesado de ayudar a mis amigas que, 
despavoridas, querían huir... He curado 
heridos. He auxiliado a personas; y vengo 
a ustedes porque quiero defender a mi 
pueblo, con energía de mujer. Soy María 
Isabel de Iscunza ... 

El general Rey, ante la decisión de aque
lla mujer, no encontraba palabras para di
suadirla de su propósito. 

-Retírese, señorita-le decía Rey-. La 



                                                                   

- 18-

lucha va a ser muy dura y hemos de ven
cer. El general. Todo el ejército sitiado, la 
ciudad entera, le quedan profundamente 
agradecidos a su noble ofrecimiento y a 
cuantos generosos servicios ha llevado ya 
a cabo; pero retírese a su hogar, porque el 
nuevo ataque de los aliados con ~ra la bre
cha comenzará antes de mucho. 

-Lo sé-contestó rápidamente María 
Isabel. 

-¿Cómo lo sabe usted?-le preguntó 
Rey. 

- Por una confidencia -contestó María 
Isabel. 

-Entonces ... 
-No. Vaya decírselo, mi general. ¿Me 

querrá usted cr¿er que, antes de amanecer, 
todavía de noche, tuve el valor de disfra
farme de mendiga? .. Y andando como sin 
darme cuenta, casi llegué a las líneas del 
enemigo. No me importaba morir; me im
portaba saber algo, conocer los planes del 
enemigo { descubrirlos para preparar me
jor Ir. .; er . 'sa y decírselo a usted. Y cuan
do y ... nle Jc;ontraba muy cerca del em~ 
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migo, uno de los centinelas avanzados me 
dió la voz de alto. Cuando me preguntó 
quién era, le contesté que era una pobre 
mendiga que venía del lado de Francia y 
que iba en dirección al convento de San 
Francisco. Viéndome, sin duda, sincera, no 
me molestó y seguí mi ruta. Pero yo hablo 
el inglés y entendía perfectamente cuanto 
hablaron los soldados; y antes de termi
nar mis andanzas tropecé con un pelotón 
d~ ingleses que discutían agriamente. Y 
aho ra, mi general, se 10 voy a decir: el 
triunfo, al menos momentáneamente, es 
suyo. 

-¿Yeso, señorita, cómo lo afirma usted 
tan categóricamente? 

-Pues, sencillamente, por una idea ge
nial que usted, o quien fuese, ha tenido. 
Quizás la casualida,d. ¿Quién ha dado fue
go a las casas cerca de la brecha? 

-Pues, nadie-respondió el general - o 
La metralla y la pólvora. 

- Pues, bien: como el general inglés 05-
walo ha tenido el temor de que el incendio 
de las casas cerca de la brecha habría de 
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impedir el avan~e de las tropas, una vez 
rota y pasada 1 a brecha, h a ordenado 
aplazar el ataque y retirar las tropas ... 

-¿Pero usted lo ha oído, señorita?-dijo 
el general. 

-Al oficial que mandaba el pelotón, 
precisamente - respondió María Isabel. 

-Me presta usted un eminente servicio 
y 10 presta u:;ted a su pueblo. Van a tomar
le por afrancesada ... 

. :} {:. 

Aplazado, efectivamente, el ataque a la 
plaza, el general Rey se tomó el tiempo su
ficiente para prepararla de manera que pu
diera estrellarse y fracasar el asalto de las 
tropas de W é llington. N o obstante, las ba
t<>rÍas inglesas continuaban su acción con
tra la brecha durante todo el día siguiente; 
y se hacían trabajos de exploración para 
conocer con exactitud la situación de la 
artillería sitiada. 

Una nueva conferencia mantuvo el ge
neral Rey con la señorita María Isabel de 
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Iscunza. Le entró en curiosidad la audacia 
de aquella mujer, su inteligencia y su valor. 

-¿De manera que usted, señorita, quie
re ser una aliada nuestra en la defensa de 
la plaza? 

- Lo soy de hecho-contestó María Isa
bel-: pero quedo a sus órdenes. 

- Pero me permito, una vez más, seño
rita, señalarle los gravísimos peligros que 
corre. 

-No me importa. Yo no tengo en este 
momento más que un amor: el amor a 
Dios. Y con este amor, tan puro y tan san
to, el amor a la Patria, hasta morir por 
ella si preciso fuera--contestó María Isabel 

-Perdóneme, señorita, que se 10 diga 
con cierta franqueza que no priva el res
peto tan profundo que siento por usted. 
Hay amores más humanos que usted no 
dejará de sentirlos también con la misma 
pasión ... 

-Para mí... terminaron para siempre ... 
-contestó la señorita María Isabel, ba-

jando la mirada, inclinando su cabeza, 
de cabellos negros como el ébano, y sol1o-
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zando unos momentos, con los ojos hume
decidos por lágrimas que asomaban como 
gotas de cristal en superficie de marfil... 

II 

El general Rey, quedó emocionado. Se
ñorita-tranquilícese-. El amor a Dios y 
a la Patria le cOlrpensará con creces de 
cualquier otro amOl contrariado ... 

-¿Lo conoce usted? - replicó María 
Isabel. 

- No. Pero por los sentimientos que us
ted exterioriza, casi no lo dudo, dijo el ge
neral Rey. 

- La exactitud con que usted ha inter
pretado, mi general; el sentimiento que 
abriga mi corazón y en los momentos de 
lucha en que nos encontramos, para defi
nir mi actitud, ¿por qué ocultarlo? Es, ade
más, público en la ciudad. Mi desgracia. Mi 
pena. Mi angustia infinita la conoce todo 
el mundo. Y su historia la sabe también el 
mismo alcalde que le acompaña en estos 
momentos. Historia de desengaño cruel, 
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terrible ... Y María Isabel nerviosa y senti
mental, llevándose las manos al pecho, di
rigía su mirada hacia el ventanal de la es
tancia del gen -=tI, cuya claridad proyecta
ba en la sombr <-. de las calles de la ciudad 
viva luz que resplandecía. Es que María 
Isabel, sufriendc la soledad y el desampa
ro, parecía con aquel rostro suyo, dorado 
y reluciente, como el símbolo de amores 
inmortales que se poseen sin mancha y sin 
can~ancio ... 

María Isabel continuaba con su mirada 
fija en el ventanal... Le venía el recuerdo 
de aquél a quien tanto amó; y se apagaba 
como una nota de Schuman en un sollozo. 
Como una pausa de melancolía, de un am
plio silencio musical... iPobre María Isabell 
Todo el dolor y la tristeza de su vida llo
raban bajo la luz piadosa de la noche. Bajo 
el recuerdo momentáneo de la silueta de 
aquél que desapareció sin un último adiós, 
sin una mirada que pudo haber sido de es
peranza infinita ... 
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Dt r~pente, el general Rey se levantó de 
su asiento. De tal modo retumbaba el ca
ñón que estremecía la estancia del general. 
La enorme hoguera de fuego que se había 
producido por el incendio de las casas, 
después de impedir el avance hacia la po
blación, enardeció al coronel Dickson. Y 
fué lo bastante para hacer ver al general 
Graham, de que su fuego había de tener 
en jaque a la artillería de los sitiados. 

El tiro de la metralla continuaba ince
sante sobre las brechas. Se habían dado 
ya las órdenes para el asalto. Y el general 
Rey en persona inspeccionaba, presencian
do los disparos de sus baterías. Los alia
dos tenían las mismas instrucciones para 
el asalto que el día anterior. Pero el gene
ral Rey abrigaba la esperanza del fracaso 
de todos los asaltos. 

Por las instrucciones que tenían los alia
dos, la señal del lanzamiento había de ser 
la explosión de la mina. Se lanzaría simul
táneamente una columna sobre la brecha 
principal y otra sobre el Hornabeque. La 
primera llevaría detrás tropa escogida, que 
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desde la cresta de Id brecha, ya en ella, 
subiría hasta la cortina. Al correrse por 
ella, otra segunda columna había de se
guirla para asaltar la segunda brecha. Y 
había destir.ado para el asalto, batallones 
mandados por el mayor Franzer; compa
ñías de escoceses mandadas por el tenien
te Campbell, y guiado por el de ingenieros 
Mache. 

Para la segunda brecha estaban prepa
rados, el batallón que mandaba el coronel 
Geville; el otro que mandaba el coronel 
Camarou y por último, los cazadores por
tugueses. 

María Isabel de lscunza se había retira
do ya despidiéndose del general Rey. Fué 
duranre breves minutos a orar a la iglesia 
de Santa María. Pidió a la Virgen del Coro 
por la sa 1vación del pueblo donostiarra. Y 
en aquellos momentos de oración, mien
tras el cañón retumbaba; mientras el fuego 
incendiaba las casas y la metralla destruía 
propagando el fuego, parecía que una mis
teriosa luz resplandecía en el rostro de la 

2 
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imagen de la Virgen del Coro, en los ins
tantes que oraba María Isabel. 

No tardó mucho la insigne donostiarra. 
Apenas salió de la iglesia de Santa María, 
llamó a algunos vecinos. Eran éstos, anti
guos conocidos de la casa de los lscunza. 

María Isabel les invitó a que le ayuda
sen en la salvación y cura de los muertos 
y heridos. Organizó con los médicos lo 
que hoy llamaríamos la Cruz Roja, y lle
vando de su casa cuanto poseía, habilitó 
en pocos días un local, donde pudo, pres
tando grandes servicios a todos. 

Ella misma hacía las vendas. Prepara
ba los heridos. Era una ayuda eficacísima 
de los médicos. Y su nombre se hizo inme
diatamente popularísimo en toda la ciudad 
sitiada. Su arrogante figura fulguraba en 
sus ojos un destello de amargura. Y su co
razón noble y ambicioso ya por el bien de 
las almas, olvidaba ante el altar de los de
beres de la Patria, la triste realidad de su 
vida rota, por el camino del dolor, 

.~. {:. 
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Amanecíó, después de una noche en que 
los sitíados lucharon sin cesar en la defen
sa. Aquel soldado que entre el estruendo 
del cañón y la calma nocturna, lanzó una 
voz recia y varonil, cantando u~ canto de 
amor a su tierra, había sido muerto por el 
casco de una metralla. 

Aquel otro joven de unos catorce años, 
había salido de su hogar. Vió en la obscu
ridad de la población un grupo de hom
bres que rebullía. Formaban planes. Se 
acercó a ellos. Otro casco de metralla mató 
a todo~. Y aquella llanura del Chofre y 
Ategorrieta, que en otros momentos pere
cía sonreír a los habitantes de San Sebas
tián, cuajada estaba de ejércitos, de caño
nes y de armas de todas clases. 

Apenas los primeros resplandores del 
amanecer iluminaban con sus claridades 
todos los contornos de la ciudad, y la ciu
dad misma. el ejército sitiador dió fuego a 
la mina, Aprovechando el momento más 
culminante, los escocese~ intentaron tre
par la brecha. Y Franzer y Jones con un 
puñado de hombres, ganaron la cúspide. 
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Tambiér. estaba con ellos el capitán Lin
ker. Este era un joven que había pasado 
temporadas en San Sebastián. Hijo d~ in
glés y española, tuvo que ausentarse de la 
ciudad sitiada durante largo tiempo. Des
pués ingresó en la carrera militar y ascen
dió rápidamente por su comportamiento en 
la campdña de Africa. 

Cuantos intentos realizaban Franzer y 
Jones resultaban estériles para asaltar la 
ciudad. El fuego incesante de las baterías 
de los sitiados, los desconcertabd. Era tan 
mortífero, que sólo contados hombres del 
ejército aliado consiguieron avanzar. Y en 
vez de conseguir el objetivo que se habían 
propuesto, se limitaban a defenderse con
testando al fuego de los sitiados. ¡Fué vano 
el empeñol 

Las compañías ligeras del destacamento 
de CampbelI se habían desorganizado. Los 
grupos de escoceses retrocedieron ante el 
fuego de los sitiados. El teniente Marchel 
fué muerto. Y Campbell, que intentó resis
tir por más tiempo, cayó herido cerca de 
la brecha. Su gente muerta o herida, apa .. 
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reció bajo los escombros. Los coroneles 
Grenville y Cameron realizaron aquellos 
gigantescos esfuerzos que se suelen reali
zar en los momentos de mayor desespera
ción ... ¡Todo fué en vano! 

No cesaba el fuego de los sitiados. El 
general Rey los quería echar al Chofre. El 
espíritu de las tropas sitiadas era de la ma
yor energía. Y los aliados se consideraban 
impotentes ante aquel espantoso fuego de 
metralla y de fusilería que de frente y por 
el flanco los diseminaba. 

Ante aquel espantoso fracaso no les que
daba ni el recurso de la retirada. Todos 
sucumbieron ante aquellas trincheras que 
el general Rey dispuso con tropas prepa
radas y con tropas combatientes. Y así su
cedió también en el Hornabeque. N o les 
valió ni la vacilación que entró en el cam
po sitiado ante la explosión de la mina. Ni 
la astucia que emplearon. 

La columna portuguesa, que fué la que 
pretendía avanzar, se aniquiló. El fuego 
de los sitiados acabó con ellos. Y como ya 
no se podía continuar perdiendo hombres 
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y derramando sangre, había que pensar en 
abandonar el campo. Se imponía la retira
da. Todos los asaltos fueron espantosos 
fracasos. Y ya no era posible ni por un 
momento más la lucha. 

Al general Graham no le quedaba más 
que dar la orden de retirada. Así fué. Gra
ham ordenó la suspensión de armas. Ha
bía que organizarse. Y retirar los heridos. 
Ricardo Linker permaneció en los últimos. 
y personalmente fué ordenando la retira
da de cuantos muertos y heridos pudieron. 
Más de 500 combatientes murieron er. la 
lucha. Y cerca de cincuenta fueron los he
ridos. 

El general Graham estaba desconcerta
do. La seguridad con que contaba fué un 
fracaso. Y la defectuosa preparación del 
asalto, el triunfo indiscutible del general 
Rey. Y era el 23 de julio cuando lord W é
llington y su Estado Mayor, dejando Lesa
ca a las ocho de la mañana, llegaban a 
San Sebastián para ver persunalmente la 
situación. Ya para entonces, los ingleses 
habían discutido ágriamente las causas del 
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fracaso. A sir R. Fletcher, que le veremos 
en el ataque del 31 de agosto, no le alcan
zó la menor responsabilidad. 

Fueron precisamente Dickson y Smith 
con órdenes directas de W éllington, los 
que tenían la dirección del ataque en el 
Chofre. Pero lo cierto es que los ingl¿ses 
en aquel momento histórico 10 ignoraban 
todo. Ni conocían el poder del enemi~o. 
Ni sabían la situación de sus reservas, ni 
sabían la resistencia que podrían tener. 

Es lo cierto, que aquella sangrienta jor
nada fué un triunfo glorioso para los sitia
dos que apenas tuvieron pérdidas. 

El oficial Ricardo Linker quedó pensati
vo al día siguiente de la jornada. 

Entre los sitiados fué un día de júbilo y 
alegría. María Isabel de Iscunza trabajó 
aquelIc.s horas con heroismo extraordina
rio, con un valor tan inusitado, que llamó 
poderosamente la atención de la población 
entera. 

No había herido a quien dejara de aten-
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der con unos cuidados de delicadeza ex
quisita. Con todo género de privaciones. 
Pasando horas y días sin apenas probar 
alimento, realizaba una labor arriesgadísi
ma e incesante ... En el hospital de sangre, 
que ella había instalado, fué a felicitarle 
personalmente el general Rey. 

-¡Oh! mi general-dijo María Isabe1.
Este ha sido un verdadero triunfo para us
ted. Sus tropas han vencido en toda la 
línea, y los ingleses han huído, dejando 
gran cantidad de muertos y heridos ... 

- Evidente que hemos triunfado, pero el 
inglés no ..:ejará. Hay que prepararse para 
el próximo ataque. Y ese sí que será fuerte 
-contestó el general. 

-Pero triunfará V. también con la ayu-
da de Dios, y la energía inteligente de us
ted-dijo María Isabel. 

- Hemos de confiar siempre en la Divi
na Providencia-dijo el general. 

Ricardo Linker recordaba la ciudad. Des
de las baterías del Chofre, con sus geme
los de gran alcance, no cesaba de obser
var la población. 
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Contemplaba el panorama. Aquellos edi
ficios tdn hermosos que él conoció. Aque
llos palacios solariegos que él frecuentó. 
Aquellas iglesias donde él oró. Aquellos 
paseos. Aquellas alamedas donde conoció 
aquella mujer que fué para él su primer 
amor ... 

Maria Isabel, después de una noche de 
incesante trabajar, fu é obligada a des
cansar. 

Retirados los ingleses. Tranquila la po
blación. Curados los heridos. Atendidos 
cuantos se hallaban en el hospital de san
gre. La población dormida y en silencio ... 
Sólo las dos iglesias se hallaban abiertas 
al culto; Santa María y San Vicente. 

María Isabel quiso conocer las últimas 
noticias. El cuartel general de lord W é
llington estab<:J en Lesaca el 25 de julio y 
muchos de sus oficiales en el atrio de la 
iglesia. Las derivaciones de aquella retira
da, fueron del más excitado nerviosismo. 
Fué el coronel Burg, quien llevó la noticia 
de su catástrofe sufrida. Y en cuanto lord 
W éllington se dió cuenta, inmediatamente 
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salió para San Sebastián. Llegó a las dos 
de la tarde y sin pérdida de tiempo, co
menzó a dar órdenes p'ara que un nuevo 
ataque, no llegase a ser el fracaso del últi
mo. Pero entre tanto, entre los sitiados se 
trabajaba sin cesar ante la eventualidad de 
un nuevo intento de asalto. 

Era el amanecer de un día de julio: cla
ro, luminoso, transparente como los pri
meros rayos del sol. 

Una ligera bruma cubría las cumbr~s de 
los montes aledaños. Y en los jardines de 
la población alegraban el rayar del día, 
cantos de ruiseñores. 

Cuando María Isabel cruzaba la calle de 
la Trinidad, cierta tristeza invadía su alma; 
y aquel anhelo de la salvación de su pue
blo, le recordaba como un triste rumor de 
tempestad. Atravesó el atrio. Entró por la 
puerta principal. Se santiguó con agua ben
dita. Y se arrodilló ante el altar de la So
ledad, bajo la luz incierta de lámpara de 
plata que majestuosa pendía de la bóveda 
lateral. Parecía sumida en un ensueño. 
Aguardaba de rodillas la primera misa. 
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Quería comulgar. Y su boca pálida de 
ideales y recuerdos. Su corazón como aro
mado de una llama mística, suspiraban an
helantes en medio de aquel encanto miste
rioso y poético del silencio de la mañana. 

Pasaron contados minutos cuando el sa
cerdote llegando al altar de la Soledad ru
moreó las primeras preces del Sacrificio 
de la Misa. El alma de María Isabel encen
díase como en un fuego de santidad. Reza
ba también como si temblara la oración en 
sus labios. Y su rostro tenía la expresión 
tranquila, tersa, serena, como de una san
ta de capilla medioeva1. 

¡Pobre Maria Isabel! ¡Cuántos pensa
mientos invadían su espíritu! Al terminar 
el sacerdote la Misa, alzó levemente la ca
beza; se acercó pausadam~nte a la Sagra
da Mesa, y comulgó. Volvió a inclinar
la. Cerró los ojos. Y como si exhalase en 
aquellos místicos momentos un aroma de 
santidad, profundamente inclinada, con sus 
manos de marfil cruzadas sobre el pecho, 
María Isabel volvió a arrodillarse ... 

En el silencio de aquella mañana, la ar-
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monía de la iglesia derramaba plácida tran
quilidad a su alma. María Isabel, elevando 
a Dios su mirada, rezó aquella plegaria ... 

III 

Fijos los ojos en la Virgen dp la Sole
dad, cruzadas sus manos como besándolas 
con sus labios, María Isabel prorrumpió 
sollozando: 

-Jesús: Tú que eres vida de eternidad 
de eternidades, mira con la luz de esos tus 
ojos a esta alma pecadora y triste. Tú 
sólo eres la luz. Y cuando no está tu luz, 
toda luz es sombra y tinieblas. Tú eres el 
único remedio de mis males. Y el Unico 
que con tu misericordia infinita me salva
rás. Sálvame. Salva a este pueblo de la in
vasión. De la catástrofe. De la desgracia 
sin fin. Sálvame. y espérame. Porque el 
esperarme Tú, es salvarme. Y contigo, to
das las sombras son luz. Y tu Vida, Vida 
de eternidad ... Señor. Sálvame. Salva a mi 
pueblo. 
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Habían transcurrido ya cerca de dos 
horas. 

María Isabel salió de la iglesia de Santa 
María y se dirigía a su hospital. Allí esta
ban los heridos en la defensa de la ciudad. 
Allí los que ella curaba. Y allí, su único 
y total pensamiento. 

La derrota de los aliados fué tan grande 
que había entrado el desconcierto, aún en 
el Alto Mando. Llegó a tal extremo, que 
se suspendió el sitio. La artillería fué em
barrancada en Pasajes. Y aunque el gene
ral Graham dió órdenes de que se mantu
viera el hloqueo, construyéndose reductos 
y atrincheramientos hacia el alto de San 
Bartolomé, es lo cierto que se retiró la ar
tillería y los heridos fueron embarcados en 
diversos buques. 

Eran los días 26 al 30 de julio de 1813. 
Es verdad que, a pesar de todo, se mantu
vo un fuego lento por parte de los ali:Jdos; 
pero precisamente por esto es por lo que 
los sitiados se dieron cuenta de la anor
malidad que ocurría en el campo enemigo. 
y no dejó de aprovechar esta circunstan-
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cia el general Rey para realizar una sa
lida. Y efectivamente, la hizo con verda
dera actividad. 

Desembarcaron por la calzada de Her
nani y por el camino de Santa Catalina. 
Las tropas de los sitiadores permanecían 
en vigilancia ante la posibilidád de la sa
lida de los sitiados. Pero 10 que en princi
pio hicieron con severa escrupulosidad, al 
final abandonaron. Y fué entonces cuando, 
retirándose los portugueses hacia las trin
cheras, cayeron los franceses sobre ellos. 
Con tal ímpetu, que arrolladas las tropas 
de los aliados, no les quedó tiempo ni para 
rehacerse. Perseguidos, por las tropas del 
general Rey, sin tiempo para preparar un 
contraataque, tuvieron que llegar hasta las 
ruinas de Santa Catalina y San Martin. 

El Mayor O'Halloran consiguió luchar 
con un grupo de ingleses. Pero, a pesar de 
todo, los sitiados retrocedieron a la Plaza 
con 180 prisioneros. No obstante, el inglés 
continuó en sus planes de nuevos ataques. 
Los aliados se proponían preparar un 
nuevo asalto. Pero los sitiados aprovecha-
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ron la oportunidad de aquel momento de 
depresión en el campo enemigo para refor
zar todos sus elementos de combates. 

Los atrincheramientos de los semiba
luartes del hornabeque fueron reforzándo
se. Cuanto la mina derrumbó fué reempla
zado y reparado. Y cuanto el incendio de 
las casas había destruído por las calles de 
San Juan y Pescadería, se preparó para 
nuevos refuerzos de dp.fensa. En Santa 
1 eresa se habilitó artillería y se protegie
ron las rampas de comunicación con el 
Castillo. 

Pero el inglés no cejó. En cuanto a lord 
Wéllington le dieron cuenta exactísima de 
todo, lord W éllington dispuso inmediata
mente los pr"parativos de un nuevo asal
to. N o lo temía el general Rey. Militar va
liente, recto, decidido. Todas sus determi
naciones eran bien pensadas, y después 
decisivas. Así sucedió los primeros dí3S de 
agosto. Se acordó combatir al enemigo y 
tomar la ofensiva en los momentos más fa
vorables. Y siempre vivir preparado. 
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María Isabel había realizado todos los 
preparativos. Iba a celebrarse una misa 
con cierta solemnidad en su hospital. Ha
bía que pedir a Dios por la salvación de la 
ciudad y por la rápida curación de todos 
los heridos. 

La sala de enfermos se había convertido 
en capilla. María Isabel se entretuvo de 
víspera recogiendo flores y arbustos en el 
paseo del Castillo. Hizo transportar un ar
monium del convento de Santa Teresa. Va
rios jóvenes cantores de Santa María can
tarían acompañados por ella misma. Ade
más de las autoridades, desde el general 
Rey, el alcalde yel gobernador, acudirían 
oficiales y público. Además, muchas fami
lias donostiarras. Y celebraría el párroco 
de la iglesia de Santa María. Todos los he
ridos comulgarían después de oída la misa. 

¡Oh! qué alegría experimentaba aquel 
día María Isabel. Era una de esas alegrías 
tan íntimas y t~n espirituales, que parecen 
~ólo de ia gracia divina. Y ella había de 
cantal' también. En el alzar, cantaría una 
canción a la Virgen. Un Ave María. No 
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sabía cuál. Conocía algunas. Las había 
cantado ya en reuniones familiares. Sin 
embargo, tenía algo de temor. ¡Había llo
rado tanto! Y llegó a querer de tal manera 
a fuerza de llorar, que aquel cariño suyo 
jamás se le olvidaba ... 

Pero cantaría aquella mañana por los 
heridos del sitio. Por aquellos pobrecitos 
heridos que cayeron en las inmediaciones 
de la ciudad. Pediría fuerzas a la Virg~n; 
a la Virgen del Coro. 

La sala era un primor. María Isabel ha
bía puesto el altar con gran ornato de flo
res y luces. Y llegó el cortejo de generales, 
militares, autoridades, personalidades de 
la ciudad y familias donostiarras. María 
Isabel, de clásica mantilla. Con su hermo
sura y distinción fué recibiendo uno por 
uno a todos. Estaba la sala convertida en 
oratorio. Abiertas de par en par las puer
tas. Abiertos los ventanales. Con la pláci
na calma de una mañana de verano, co
menzó la ceremonia. 

Revestido el sacerdote y puesto en orden 
todos los asistentes, comenzó la misa. En 
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el silencio majestuoso de aquel instante, 
apenas se escuchaba el rumor de las pri-
meras plegarias. María Isabel, de rodillas 
cerca del armonium, a la derecha de los 
cantores. Los heridos todos, en religiosi
dad profunda. Parecía que aquella estan
cia despedía como fragancia de perfumes al 
contacto de igneo fuego. Parecía que sati
lísima esencia, que sólo acertaba a aspi
rar la escondida senda del espíritu, se per
cibía allí de modo inefable. 

María Isabel deslizaba sobre las t~c1as 
del armonium sus dedos de marfil. Los 
ecos de sus notas repercutían en la sala 
con cadencias misteriosas; y los cantos; 
dulce rodar de sílabas que aquellas almas 
forjadas en vida de heroísmo espiritual, 
entendían embelesadas en seducciones de 
amor cristiano, eran como perlas sobre 
hojas de oro de ley. Y llegó el momento de 
alzar. 

Todos inclinaron suavemente sus cabe
zas, contemplando y meditando cara a cara 
ante la fuente de todo bien y toda felici
dad. En El tenía cautiva su alma María 
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Isabel... Y cuando su voz melodiosa co .. 
menzó a cantar las primeras notas de un 
Ave María, que ella cantó también en otros 
tiempos, parecía transfigurarse como presa 
de una emoción jamás sentida. Producíale 
como una sensación de lo infinito. Pare
cía como que, escuchando la voz de Dios, 
resonaba su eco en aquella sala converti
da en casa del Señor. 

y aquel Ave María que María Isabel 
cantó tan embelesada, con voz dulce, sen
sible, armoniosa, era el canto que su alma, 
presa de dulce temor, impresionó a cuan
tos le escucharon, pues parecía que se ex
halaba de las entrañas mismas de su eter
no amor... La esperanza uníanse al re
cuerdo. 

Cantaron los coros sin acompañamien
to, como en los tiempos primitivos. Arrodi
llados todos, sólo pensaban en Dios. En la 
Patria. En la libertad de su pueblo. Y como 
rociados por lágrimas, levantaron la últi
ma oración a Dios, que arrancaba de lo 
más íntimo de todos aquellos seres. 

El final de aquella misa tuvo algo de ma-
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jestad, como los versos d~ la Biblia. Y tan 
profundo y conmovido fué el acto, que to
dos juramentaron con la defensa de aque
llo~ santos principios, la de la tierra que 
pisaban, la del lugar en que habían nacido. 
Nunca acto más sencillo había producido 
más profunda sensación ... 

{:- <:-

Ricardo Linker, el oficial del ejército in
glés, habia conseguido entrar en la pobla
ción. Desposeído de su uniforme. Vestido 
de paisano. Había simpatizado con algu
nas personas, a quienes hizo ver su calidad 
de español que acababa de llegar del ex
tranjero. 

Su porte distinguido. Sus maneras ele
gantes. Su educación y su carácter cauti
varon a cuantas personas trató. Ricardo 
Linker aprovechó un momento de confu
sión en los aliados. Y se hizo después el 
prisionero fugitivo. Confundido con las fa
milias donostiarras oyó la misa en que can
tó el Ave María el único amor que él sin
tió: el de María Isabel. Se colocó al final 
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de la sala. Y cuando jamás pensó que Ma
ría Isabel estaba allí, las primeras notas 
Gel Ave María fueron para él como saetas 
amorosas que inundaban su corazón. 

-Sí... No lo dudo ... -dijo íntimamente. 
-Es ella ... Mi María Isabel. La reconoz-
co ... Es su voz ... Son sus manzras ... Su 
mismo gesto ... 

Momento terrible para Ricardo. 
¿Corría hacia ella presa de irresistible 

atracción? 
Imposible. Reconocido, sería pasado por 

las armas. Pero ... ¿será verdad que es aque
lla misma? La que yo conocí. La que yo 
traté. La que yo quise con locura de ena-
morado ... Pero ... No ... No es posible ... 

Pero ... ¿quién me ha traído aquí? Pero ... 
¡oh, momento terrible! ¿No será una som
hra la que ha pasado por mi imaginación? 
Oh, Dios mío! ¿Habré soñado? .. Y cuando 
más meditaba, mayor era la pesadilla que 
sentía en su alma Ricardo... Amor único 
que yo sentíl-exclamaba-, ¡quién me lo 
hizo abandonarL. ¡AyI... Fué mi padre ... 
Bendita sea su memoria-decía Ricardo-; 
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pero bendito ha de ser también el amor 
mío con María Isabel... 

¡Han pasado años! ¿Qué importa si me 
recuerda ... Si... me ... sigue queriendo? .. 

y Ricardo Linker sumíase en medio de 
un profundo estupor ... 

Pero no. No es posibl~ ya. Si no la po
dré ver ... Si he de luchar al frente de mi 
ejército. Y mis soldados han de disparar ... 
quizás contra ... ella ... ¡Horrible vida la del 
amor contrariado! Y yo loco ... , enamora
do, quise casarme con María Isabel. Sus 
ojos. Su figura. Su distinción. Su voz. Todo 
en ella me atraían con pasión invencible ... 
y ya ninguna mujer me gustó... s<>guía re
pitiendo Ricardo. 

¡Qué espantoso vado! Ya no podrá ser .. . 
No podrá ser ... La veo. La contemplo, y .. . 
ya no podrá ser... Me arrastran sus ojos, 
y ... ya no podrá ser. Siento, sí, ellatído de 
su hermoso corazón, y ... ya no podrá ser ... 

Pero ... la quiero... la seguiré queriendo 
hasta el fin, hasta el fin de mi vida ... Ya 
no podrá ser ... 

y Ricardo, loco de pena, desesperado de 
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dolor, viendo tan de cerca la misma María 
Isabel sin poderla ni siquiera dirigirla una 
palabra, ni una mirada de amor ... , nada, 
salió afuera, lívido, triste, desolado, sin 
conciencia siguiera de lo que hacía. Y ... su 
rostro se inundó de llanto ... 

No!... NoL.-exclamó ya fue!'a de sí Ri
cardo .. Es un sueño ... Pero ... es terrible ... 
llevándose las manos a su rostro-terri
ble sueño ... 

{: .. :> 
María Isabel fué felicitadísima al final 

de la misa. 
El general Rey y todas las familias do

nostiarras prorrumpieron en frases de ad
miración por aq!lel1a mujer que tantos ser
vicios prestaba a la libertad de la ciudad. 
Fué bendecido su nombre por todos los 
heridos. Y como la nueva fase del sitio 
presentaba un aspecto que necesariamente 
había de preocupar a los sitiados, conti
nuaron los trabajos de defensa. 

Los sitiadores habían de emplear mucha 
mayor artillería. 

El día 5 de agosto se transportó hacia 
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los saltos de Lazca no todo el material de 
artillería. Se pretendía preparar otro ata
que al descubierto. Y de este modo, los 
aliados habían de perder mucha gente. Ri
cardo Linker andaba ya preocupado por la 
población. Había de salir, aprovechando, 
de acuerdo con el centinela, las sombras 
de la noche. Su preocupación era grandí
sima. H'lbía de tomar parte en la conti
nuación del sitio y mandar disparar con
tra 10 que él había querido y amado. An
tes de salir, buscaba al párroco de Santa 
María. 

Como todas las mañanas las familias 
donostiarras acudian a la:; primeras mi
sas. Entre ellas pretendía mezclarse Ricar
do. En la mañand antes de su salida pidió 
confesarse con el párroco. Era entonces el 
párroco persona de gran talento y don de 
gentes. Quiso hablar Ricardo de su situa
ción con María Isabel. De la negativa de 
su padl e cuando le indicó su deseo de ca
sarse con ella. Su vida de tristeza desde 
entonces. Su delicadísima situación. Y sus 
deseos de casarse con María Isabel. 
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Ricardo hablaba el español tan bieri 
como el inglés. Tuvo, sin embargo, terri
bles momentos de duda. ¿Seré delatado 
por el párroco ante la situación en que me 
encuentro? 

Pero no podrá rom per el secreto de la 
confesión. Este es tan sagrado, que no po
drá. Yo no soy un hereje que ha venido a 
corrorrper al pueblo. En cambio quiero 
unirme en matrimonio con una mujer. Pero 
¿y mi carácter de militar extranjero? ¿Mi 
significación de enemigo de los sitiados? 
¿No es un caso dudoso de conciencia para 
el confesor? 

Todas estas hondas preocupaciones em
bargaban el ánimo consternado de Ricar
do. Pero quería casarse con María Isabel. 
y ésta era su única y más fuerte preocu
pación ... 

IV 

Ricardo Linker se encontró al poco tiem
po arrodillado en el confesionario ante el 
párroco de Santa María. 
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-~oy extranjero-le dijo-o Siento una 
hondísima preocupación. Providencialmen
te, con enorme emoción, he visto a la mu
jer que fué objeto del más puro de mis 
amores. No puedo acercarme a ella. Yo la 
abandoné, lo declaro. Pero la quise con 
delirio. La quiero. Y hoy se renueva este 
hondo sentimiento mío. No tuve valor de 
vencer los obstáculos que se me pusieron 
por delante para casarme con ella y ... cedí, 
marchándome de San Sebastián sin ni si
quiera despedirme de ella. Pero juré con
migo mismo no fijarme en mujer alguna, 
mientras ella viviese. Esto es lo que ella 
ignora. Yo estaba 10camente enamorado. 
No se si la he perdido. Pero deseo, Padre, 
casarme, si me es posible. 

-¿Usted la conoció hace muchos años? 
-preguntó el párroco. 

-No, Padre. Unos seis años-contestó 
Ricardo. 

-Yen este tiempo, ¿usted no s~ ha es
crito con ella ni sabía noticias suyas? 

-Ninguna-contestó Ricardo. 
-Pues este es un caso para que se vean 
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ustedes en seguida, una vez que ella sepa 
que usted está en San Sebastián, y como 
es natural, siempre que ella siga querién
dote. 

-No lo dudo. Aunque ella suponía que 
yo me enamoré; más, bajo el punto de vista 
artístico, por el encanto de su voz, por la 
magia del arte de sus vestidos, por ... 

-¿Pero correspondió siempre a sus sen
timientos?-irlterrumpió el párroco. 

- En principio se resistió, dada su ma
nera de pensar sobre el matrimonio. Fué el 
momento en que yo sufrí muchísimo; pero 
en el fondo me llegó a querer ... Suponía 
ella que yo me enamoré de sus condicio
nes exteriores de mujer. Y que aquella ilu
sión había de pasar. Y no hay en el amor 
nada que aprisione más rápidamente, que 
los signos exteriores. El encanto de una 
voz armoniosa. La seducción del gusto en 
el vestir. Unos ojos que atraen ... Después 
se píens:1 por lo general en todo lo demás. 
y se quiere una mujer buena, cristiana, 
amante del hogar y que sin llegar a ser 
mundana, sea elegante. Que siendo religío-
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sa sea ... ¿por qué no decirlo?_. sea distin
guida, elegante, de gustos depurados, de 
maneras ... Esto es María Isabel. 

- No se extienda en tantas considera
ciones-interrumpió el párroco-o ¿Cree 
usted que yo puedo ayudarle en la reali
zadón del matrimonio? ¿ No es éste su 
ideal? 

- Evidente. Para esto me he permitido 
molestarle. 

-Es verdad que tanto las cosas como 
las personas han de entrar primero por la 
vista; pero usted debe estar seguro de sus 
condiciones morales, ante todo ... -le con
testó el párroco-o Realmente pasamos en 
la ciudad por momentos aciagos. Estamos 
expuestos a una catástrofe. Nuestra pre
ocupación es grandísima. Pero puesto que 
usted desea que yo le ayude, me ha de de
cir con quién tengo el gusto de contar entre 
mis penitentes. 

-Es que yo soy extranjero-díjole Ri
cardo. 

-Pero ¿qué desea usted entonces de mi? 
replicó el párroco. 
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A Ricardo Linker le temblaba la voz. Ha
bía llegado el momento terrible de decirlo 
todo. Quería ponerse en contacto con Ma
ría Isabel antes de volver al ejército de los 
aliados, y su alma se hallaba presa de una 
enorme emoción ... Pero no quedaba otra 
solución. 

- y o, padre-comenzó diciendo Ricar
do-o Me enamoré de ... de ... no se ... sí... 
usted ... 

-Pero no se preocupe de nada, mi que
rido señor-dijo el párroco-o Dígamelo 
todo con claridad, porque nada se sabrá, 
que no se deba saber ... 

-Pues mire, Padre. Ya que es tiin bue
no, me atrevo a decírselo. Me enamoré de 
María Isahel de Iscunza ... 

-Siga .. Siga adelante - interrumpió el 
párroco con interés. 

-Desearía, por 10 tanto, que María Isa
bel supiese que yo estoy en San Sebastíán. 

- Y usted, ¿quién es? - replicó el pá
rroco. 

- Yo me llamo ... quizá mi nombre ... me 
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llamó Ricardo Linker-contestó Ricardo 
con gran emoción. 

-¿Linker?-preguntó de nuevo el pá
rroco. 

-Sí, Padre-respondió Ricardo. 
-Entonces ... ¿Es usted ... ?-continuaba 

el párroco. 
- Yo soy ... mejor dicho ... fuí, novio de 

María Isabel. 
-No. No ... Quiero decir que usted es ... 
-Yo soy ... Padre ... ¡Yo soy ... inglés! 
-¿Inglés?-replicó con viveza el párro-

co-¿Es posible? .. 
y al decir esto, el párroco dió un golpe 

en el confesionario, que pareció retumbar 
en toda la iglesia de Santa María ... Hizo 
un movimiento para levantarse del lugar 
en que se encontraba, pero meditó unos 
segundos, y permaneció tranquilo. 

- -¿Pero cómo pretende usted que en es· 
tos momentos yo diga a María Isabel, que 
es precisamente la afrancesada de la ciu
dad, que Ricardo Linker, un inglés, desea 
casarse con ella? 

-Soy inglés, pero viví largos años en 
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España. María Isabel sabe como siento yo. 
Mi padre se opuso a que yo me casase con 
ella, porque deseaba que fuese una inglesa 
quien fuese la compañera de mi vida. Mi 
padre era inglés, y mi madre española. 
Pero yo quise, y quiero con delirio a Ma
ría Isabel. Y vengo a casarme con ella, 
cueste lo que cueste. 

Ricardo Lillker acabó por confesar toda 
la verdad al párroco. Su condición de ofi
cial del ejército de los aliados. Sus anti
guas relaciones con María Isabel. La for
ma en que había entrado en la ciudad. Y 
sus deseos de terminar cuanto antes el 
asedio. Tentado estaba el párroco de dela
tarlo. Pero no podía violar el secreto de 
confesión. Le pareció aquel caso tan insó
lito, que no hacía más que pensar en él. 
Cuando llegó la noche, no podía reconci
liar ~l sueño. 

¿Quién era y cómo pudo entrar en la 
ciudad aquel oficial inglés? 

¿Serían verdad sus anteriores relaciones 
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con María Isabel? ¿Y por qué la abandonó 
en aquella forma? 

El párroco sostuvo una verdadera lucha 
con su conciencia. Para cuando a la ma
ñana, indagó donde se había hospedado 
Ricardo Linker, éste desapareció durante 
la noche de la ciudad. 

En el desbarajuste del ejército de los 
aliados, después de la salida de los sitia
dores, apenas se dieron cuenta de la des
aparición de Linker. Y a los pocos días, 
Ricardo se presentó como prisionero que 
había conseguido libertarse. Y ahora todo 
su objetivo era poder ver a Maria Isabel en 
un nuevo encuentro con las tropas sitia
das ... 

El aspecto de la ciudad durante el ase
dio era bastante normal. Sus habitantes 
confiaban esperanzados en una próxima 
libertad. Y entre tanto, los preparativos 
para artillar debidamente todos los fuertes 
y murallas, se hacían con verdader a ac
tividad. 

El relevo de las trincheras se hacíd a las 
seis de la mañana. El tiroteo, _ aunque dé-
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bil, no cesaba de una y otra parte. Sin em
go, el inglés habla pedido artillería buena 
y abundante. 

Así fué. La llegada de abundante mate
rial y municiones, iba a terminar con aquel 
estado de inquietud en que se encontraba 
el sitio. Y también llegó para reforzar las 
tropas que antes existían, una compañía 
de Zapadores con el capitán Collyer y el 
teniente W ortham. 

El parque del Chofre fué llenándose de 
material, que por Pasajes llegaba en días 
sucesivos. Y en los dos sectores se traba
jaba activamente en la preparación de ba
terías. En el Chofre se ampliaron. En San 
Bartolomé se había terminado ya. Los tra
bajos de mina se realizaban también ur
gentemente. Los equipos aumentaron. Y se 
elevaron también el número de piezas. En 
resumen, que los aliados aumentaban los 
elementos de combate en tal forma, que los 
sitiados hubieron de seguir la misma con
ducta. 

El sitio y los ataques, habían de ser de 
resultados terribles. El general Rey, dán-

4 
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~ose cuenta de la inminencia y de la gra
vedad del peligro, hizo cuanto pudo por 
acumular elementos de combate. Necesita
ba que le enviasen socorros de fuera. Pero 
esto si no imposible, era muy difícil. Tuvo 
que llamar a su Estado Mayor para expo
nerle la situación. Su pensamiento de re
forzar las baterías del Castillo y Santa Te
resa se lo comunicó a Soult. Hízole ver la 
escasez de las piezas de que disponían 
para la defensa. Las escasas municiones y 
el personal también escaso. En una pala
bra. Su situación que no tenía nada de ha-
1agüeña. Y que dada la potente artillería 
que el inglés iba acumulando, le parecía 
muy conveniente replegarse hacia el Cas
tillo antes de ser castigado por el asalto. 

Soult no era partidario del r~pliegue, sino 
de la resistencia. Cuando el capitán Doat 
se le opuso, le contestó: 

-Diga al general Rey, que nada adelan
taremos con el repliegue si no damos antes 
una fuerte sensación de resistencia. Si en
tra el enemigo, que entre bien castigado. 
Después la lucha será más corta. 
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El capitán Doat, le contestó: ¿Y qué ha
cemos con resistir sin elementos? 

Soult fijó la vista imperturbable sobre el 
capitán Doat, diciéndole: Luchar hasta el 
fin. 

- Está bien. Se 10 comunicaré al gene
ral... 

.:> {:-
Por muy rápidos que fueron los traba

jos, que el general Rey llevó mandó llevar 
a cabo en las defensas de la plaza, ya no 
había tiempo. 

El inglés se echaba encima. W éllington 
quería terminar. Y el general Rey, que se 
daba cuenta de todo, preparó las defensas 
de los flancos de la brecha. Distribuyó los 
diversos puestos. Terminó el muro que ce
rraba el acceso al Mirador, por las r(jmpas 
de Santa 1 eresa y San Telmo. El tiempo 
apremiaba porque Rey veía la avalancha 
que se la venía encima. 

El ayudante capitán Doat, se presentó al 
general, diciéndole: 

-Mi general. Soult dice que a~todo tran
ce la resistencia. 
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-Está bien - contestó Rey-. Lo que no 
sabemos qué elementos nos enviará Soult 
para resistir. Pero resistiremos, luchare
mos y moriremos por la Patria. Adelante, 
capitán Doat-replicó en alta voz el gene
ral Rey. 

-Adelante y lucharemos hasta la muer
te, mi general. 

Entre tanto lord W éllington continuaba 
sus trabajos de artillado. En alguno de 
ellos se siguieron las instrucciones de sir 
Fletchcr, construyéndose las baterías para 
cuatro piezas tan sólo. 

W éllington se había fijado . para des
truirlo, en el baluarte de Santiago. Pero 
Fletcher le hizo ver que en aquella forma 
se perdía la dominación sobre el hornabe
que. Lo cierto e~ que con los trabajos de 
Fletcher y los del coronel Bourgoyne y el 
capitán Rhodas, se completaban en todos 
los sectores los últimos trabajos, para el 
asalto de la ciudad. 

Pero había que completar el bloqueo 
marítimo. El inglés no contaba para esto 
elementos suficientes a pesar d~ las contf-
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nuas quejas de W éllington al Almirantaz
go. De haberse llevado a cabo como era el 
plan de lord "r éIlington, la ciudad hubiese 
tenido que capitular por la imposibilidad 
completa d~ la resistencia. Gracias a esto, 
los sitiados recibían víveres, municiones y 
despachos oficiales. La única vigilancia de 
los ingleses se reducía a una fragata y dos 
bricks. En cambio los sitiados no sólo bur
laban esta vigilancia sin dificultad, sino 
que introducían en la ciudad cuanto l~s 
parecía bien. 

Todas las noches las embarcaciones que 
venían d~ Socoa y San Juan de Luz, repo
nían material; renovaban el personal; ll~
vaban enfermos que no podían atend~rse 
en los hospitales de la ciudad, y ayudaban 
en todo a los sitiados. Pero sobre todo, 
Soult con Rey necesitaban de la isla de 
Santa Clara. Allí había que construir una 
batería. No bastaba el fuego de la f.usil~
ría. Y así se hizo. 

En esta empresa Soult prestó un muy 
eficaz servicio. Y varios botes llegaron a 
San Sebastián con 200 hombres mandados 
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por el capitán Cameroux y el capitán de 
ingenieros Henderson. Tras un ligero tiro
teo con los ingleses, los sitiados se hicie
ron dueños de la isla. No sirvió para mu
cho como después se verá. Pero se dió 
sensación de fortaleza al enemigo. 

Ya desde el día 27 de agosto el fuego 
entre sitiadores y sitiados, era muy vigo
roso. No solamente d~ fusilería. Cañones, 
obuses, morteros carronados, disparaban 
sin piedad de una y otra parte. Pero el in
glés en cuanto a través de los gemelos de 
sus oficiales, veían agruparse alguna fuer
za de los sitiados, disparaban incesante
mente. 

En la tarde del 28 de agosto, la brecha 
habíase extendido hasta la Cortina. La de 
los Hornos desaparecía. En cambio man
teníase muy firme la torre de Amézqueta. 
Así también el extremo de la Cortina. 

Pero desde estos momentos, la superio
ridad de las fuerzas aliadas era manifies
ta. El cañón que estaba montado en la to
rre Amézqueta fué desmontado y quedó 
inútil. El fuego del Castillo que se dirigía 
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preferentemente al Chofre, fué dominado 
por el de los obuses de los ingleses. La 
salvación o por lo menos una inquietud 
que podía perturbar al er.emigo, estaba, en 
otra salida como la anterior, por parte de 
los sitiados. Y esto lo temían ya los in
gleses. 

v 

Los aliados tenían el propósito de prac
ticar las minas. Era gran parte de su triun
fo. Pero bien porque el inglés se apercibió 
o por confidencias, es el caso que los alia
dos simularon un asalto. 

Llegaba el momento terrible para Ricar
do Linker. Había de acudir con sus tropas 
al lugar del asalto. Había de mandar ha
cer fuego contra una población donde te
nía amigos y antiguos conocimientos. Pero 
sobre todo, estaba el amor de los amores. 
María Isabel de Iscunza. 

Es 10 cierto que los sitiadores para evi
tar una salida de los sitiados, simularon 
un nuevo asalto. Y un grupo atacó la Bre-
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chao La artillería de la plaza conte~tó con 
ligero cañoneo, mientras los aliados rom
pieron vivísimo fuego de artillería. 

Preparábase ya la última resi litencia de 
los sitiados. El mariscal Soult apenas pu
do enviar refuerzos. El general Rey estaba 
al habla con él, por medio de partes que le 
enviaba por mar y por tierra. Pero Graham 
cada vez iba estrechando más y más el 
cerco de San Sebastián. Las esperanzas 
que Napoleón puso en el mariscal Soult, 
atribuyendo todos sus descalabros en Es
paña a José y a Joudan, iban a resultar 
también fallidas. 

Wéllington y Graham se empeñaron en 
tomar la plaza de San Sebastián y 10 iban 
a conseguir. Ya el 25 de julio las proximi
dades de la Brecha eran un montón de 
ruínas. Estábamos a fines de agosto cuan
do se preparaba en la llamada torre de 
Amézqueta, una cámara de mina, que se 
cargó con 1.200 libras de pólvora. 

Las luchas de W éllington y Soult, espe
cialmente en los campos de Navarra, de
mostraron una gran pericia ambos gene-
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tates; pero así como el mariscal Soult, lo" 
gró batir a W éllington en distintos puntos 
de Navarra, en cambio no pudo auxiliar o 
muy poco por lo menos, en el cerco de San 
Sebastián. 

Los aliados habían ya abierto tres bre
chas. Habían tomado algunas obras exte
riores. Y el día 30 de agosto se llegó a tal 
extremo de destrucción, tanto en los flan
cos de la Brecha como la cara del baluar
te; como de las defensas exteriores que los 
fuegos enemigos se dirigían exclusivamen
te al Castillo y al hornabeque. 

La población pasaba ya por momentos 
de infinita ansiedad. Las iglesias se veían 
continuamente llenas de fieles durante el 
mes de agosto. El Santísimo Sacramento 
estaba expuesto todos los dias. Las plega
rias de la población y los donostiarras eran 
continuos. Los sacerdotes daban ejemplo 
de heroicidad realizando actos extraordi
narios de amor al prójimo. El valor CÍvico 
era muy grande. Y las autoridades y el 
pueblo compenetrados en el ideal de la de
fensa, y en la lucha por la libertad si los 
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aliados persistían en la destrucción de la 
ciudad, juramentaban llegar hasta el fin. 

Entre tanto, 1(1 resistencia de los sitiados 
como la acometida de los sitiadores, iba 
en aumento ... 

.:> {:-

A pesar de los angustiosos momentos 
porque pasaba San Sebastián durante los 
meses de julio y agosto de 1813, el día 15 
de agosto no dejó de celebrarse con toda 
solemnidad. Se celebró con fiestas religio
sas y alguna profana. Y la fiesta religiosa 
consistió en una Misa Mayor muy solem
ne en la parroquia de Santa María. 

Todo el pueblo acudió a ella. Las auto
ridades con el alcalde a la cabeza. En me
dio de aquellos espantosos momentos San 
Sebastián dió una prueba más de su amor 
a las tradicionales costumbres. El general 
Rey. Los generales que llegaron de Socoa 
y San Juan de Luz para el solemne día. El 
mariscal Soult, que pudo al mismo tiempo 
que conferenciar con el general Rey, acu
dir a la Misa. El corregidor. Los vecinos 
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concejantes. Todas las familias doñostia'" 
rras. El pueblo en masa. 

La iglesia de Santa María con sus tres 
espaciosas naves eran incapaces de con
tener aquella multitud. Las tropas que 
guarnecían el Castillo y Santa Teresa. Las 
que pudieron retirarse de las fortificacio
nes. Todo el elemento militar, menos aque
llos que de madru~ada se relevaron y oye
ron la primera misa, formaban miHtarmen
te en Santa María. 

La misa se celebró con inusitada solem
nidad. El templo aparecía con todas las 
arañas de cristal encendidas. El altar ma
yor con candelabros monumentales cince
lados de oro y de plata. De la bóveda pen
dían también lámparas de plata de gran 
tamaño. La imagen de la Virgen del Coro 
iluminada. Todos los altares encendidos y 
ornamentados con paños y telas litúrgicas 
del arte más depurado. 

Pendía del púlpito, maravilloso tapiz, 
con las armas de la ciudad y la Virgen. De 
las cuatro columnas, casi hasta el suelo, 
llegaban otros tantos damascos rojos, re-
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galos de las antiguas cofradias. En cada 
uno de los damascos galoneados con an
chas franjas de oro, destacaban vistosos 
escudos bordados con hilo de oro. Por pa ... 
red~s y altares del r~sto de la iglesia, des
tacaban también telas y tapices. La iglesia 
de Santa María ofrecía el aspecto de las 
grandes catedrales, en sus más señaladas 
solemnidades. 

y el coro. El admirable coro, lleno tam
bién de una gran masa coral, que cantó, 
en cantos eclesiásticos y de la más acen
tuada liturgia, una de las misas más me
morables del canto gregoriano. 

Se hdbían reunido en el coro de Santa 
María más de 200 cantores. Cien que per
tenecían a la masa coral donostiarra del 
siglo XVIII «Los Cantores de Santa Ma ... 
ria» y el resto hasta el número que pasó 
de doscientos, de jóvenes que en la misma 
iglesia y en distintos conventos de extra
muros aprendieron a cantar. 

La masa coral era admirable. Dirigió la 
Misa Fray Martín de San Sebastián. Era 
Fray Y..artín lnaestro de maestros en el 
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arte de la música de la iglesia. Hallábase 
circunstancialmente en San Sebastián. Ha
bía visitado y estudiado en aquellos archi
vos y bibliotecas, en que se encontraban 
los auténticos manuscritos de canto litúr
gico. Llegó de Roma donde había estudia
do el «Antiphonario» en el tesoro de Mon
za, cerca de Milán; documentos del si
glo VII, el más antiguo y estimado por los 
eruditos. 

También analizó el «Antiphonario" gre
goriano en la biblioteca de lord Erskine. 
El «Manuscrito» de la biblioteca «Casa
natense» de Roma. Y el «Antiphonario» de 
la biblioteca del monasterio de Saint GaIl 
en Suiza. 

La mayoría de los documentos de los si
glos IX y X. Desde la «Orationale», colec
ción de himnos y cánticos para uso de los 
Benedictinos en la Biblioteca Vaticana 
Ottobiana, de Roma; hasta el «Missa1e», 
«vetus, ex Gelasano et Gregoriam mix
tum,. en la Biblioteka Nacional de París. Y 
desde el «Antiphonario» de San Gregorio 
(siglo X) en la Biblioteca de la villa de 
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Montpellier y el «Gradua1e» Romano en la 
Biblioteca de la villa de Cambrai; hasta el 
«Graduale» en la bibliot~ca «Angélica» de 
Roma, que contiene todos Jos cantos de la 
misa desde el primer domingo de advien
to, hasta el veinticuatro después de Pente-
costés. / 

En una palabra. Era Fray Martín de San 
Sebastián, fraile q u e estaba totalmente 
compenetrado con el verdadero espíritu 
del canto gregoriano. Estudió a Pa1estrina 
en su misma esencia. Y sabía corno ningu
no que la música sagrada en sus más altas 
cualidades de la liturgia, debía poseer la 
«santidad» y la «bondad de la forma». Y 
para ser digna de Dios, una dulce y reli
giosa gravedad. Sus melodías que respiran 
siempre la más respetuosa cadencia. Y en 
una palabra. La misma calma, suavidad y 
dulzura de la oración. 

Con toda aquella cultura musical que 
Fray Martín poseía, era además un gran 
director de masas corales. 
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Así sucedió que la lviisa Mayor del día 
15 de agosto, la dirigió con maestría insu
perable. Era Fray Martín, alto, erguido. 
De gran simpatía. De envidiables dotes 
personales. De gran sensibilidad. Gran 
cultura. Conversación muy amena. 

Desde los primeros momentos que co
menzó la misa, la gravedad y majestuosi
dad de aquella música fué extraordinaria. 
En la marcha de las modulaciones. En el 
movimiento del canto. En la extensión de 
las melodías. En las notas altas y graves. 
En la expresión de la dulzura y religiosi
dad. En todo el espíritu que Fray Martín 
y la masa coral imprimieron al canto de la 
miSil. El inmenso auditorio que llenaba 
Santa María, quedó corno ab~orto en un 
único pensamiento. En una sola idea. Ser
vi r a Dios. Ofrecer aquel homenaje de re
ligiosidad a su mayor gloria ... 

Los «Coros de Santa María» no pudie
ron interpretar con mayor fidelidad la mú
sica sagrada. Y tampoco llegar a las almas 
de tan enorme número de fieles con un 
mayor sentimiento de piedad. Es el caso, 
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que Fray Martín de San Sebastián, « Los 
Coros de Santa María» y aquel conjunto 
de magnífica masa coral, cantó una misa 
tan solemne que no parecía que San Se
bastián se hallaba sitiado por tropas muy 
su periores a lás de los sitiados. 

El culto divino no pudo, ni estar más 
asistido, ni más majestuoso. Ante aquel in
menso auditorio hubo de predicar un ora
dor sagrado de suma elocuencia. Subió al 
púlpito Fray Agustín de Avila. Si el canto 
de la iglesia fué la expresión fiel del ver
dadero canto musical, la oración que pre
dicó Fray Agustín fué algo conmovedor. 

Parecía que la música y la apologética, 
se habían unido providencialmente, en la 
iglesia de Santa María, para que el pueblo 
sitiado, elevase el alma a Dios, en aquellos 
momentos de terrible prueba y de enorme 
intranquilidad. 

Fray Agustín habló a los soldados. Ha
bló al pueblo con arranque.s tribunicios. 
Ensalzó la oración como único medio de 
salvación. Y cuando tuvo períodos en de-
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fensa de la Patria amenazada, Fray Agus
tín decía: 

«Todos vosotros. Pueh10. Militares. Au
toridades. Jefes supremos del ejército sitia
do. Ante la amenaza. Ante el peligro de un 
ejército que ataca a nuestra capital, vues
tro deber es defenderla. Defendéis vuestra 
patria. Vuestro suelo. Que es suelo que 
está regado por la sc3ngre de vuestros ma
yores. Aquí ten éis vuestros recuerdos. 
Vuestros más caros amores. Lo mismo la 
cuna de vuestros hijos, como los sepulcros 
de vuestros mayores ... Es vuestra patria ... 

y la Patria os exige el mayor de vues
tros sacrificios. Os pide valor. Os pide 
hasta vuestra misma sangre. Y el sacrificio 
es la ley de la vida. Sin ese sacrifido la 
vida no existe. Y del sacrificio han salido 
los hombres más santos y más insignes de 
la tierra. Patria y sacrificio son sinónimos. 
Porque el concepto de la Patria no se pue
de separar del de la abnegación. Los mis
mos intereses nuestros. Los mismos actos 
comunes de la vida. Si los separamos de 
la Patria, jamás llevan en sí la grandeza 

5 
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de inmortalidad que cuando los ofrenda
mos a ella. 

Vosotros sois tzstigos del terrible sitio 
que padecemos. Nadie de nosotros servi
mos a nación extranjera. Pero si los alia
dos tomando por pretexto el hecho ante
rior; vosotros en la defensa de vuestro de
recho, habéis de conquistar la aureola de 
la inmortalidad en la defensa de este vues
tro bendito suelo. En la defensa de la Pa
tria todo se ensalza y aún se dignifica. Y 
cuando veáis flamear ante vosotros 1::1 ban
dera; la insignia, símbolo de torios vues
tros sentimientos, estad dispuestos a de
rramar vuestra sangre por ella. Pugnáis 
por vuestra fe, y por vuestra raza. Y con 
ella por los más nobles sentimientos del 
alma humana ... » 

Había terminado la misa. Ni el general 
Rey. Ni su Estado Mayor. Ni el pueblo do
nostiarra escuchó jamás, música más so
lemne. Ni vió culto más majestuoso. Ni 
oyó orador de más alta elocuencia. Y la 
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bendición final, con aquellos miles de al
IDas de rodillas y en profundo recogimien- . 
to, rué un espectáculo digno de la elocuen
cia de un Bossuet. 

Así fué también la salida de todo aquel 
ejército de la iglesia de Santa María. El 
mariscal Soult. El general Rey. Las auto
ridades civiles. Todos los oficiales y mari
nos de los buques de guerra, se situaron 
en el atrio, para presenciar el desfile de 
aquel ejército que se decía defensor y li
bertador de la ciudad. Y asi se hizo. 

Ante la presencia de las autoridades y 
el pueblo, aquel ejército que valümtemente 
luchaba con tropas aliadas, en mayor nú~ 
mero, desfiló con aire marcial. Entró por 
la calle Mayor, continuó por la que dió 
acceso a la plaza y formó frente al edificio 
del Consulado. Sus músicas y trompetas 
tocaron aires marciales. Y todas las auto
ridades subieron a los salones del Con
sulado. 

Allí llegaron también, mientras las tro
pas íban colocándose cada una en su pues
to; en el Castillo; en las fortifícaciones; en 
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el hornabeque; en Santa Teresa, aquellos 
dos frailes beneméritos. Fray Martín de 
San Sebastián y el orador Fl ay Agustín. 
Los dos fueron felidtadísimos por las au
toridades. El general Rey y el mariscal, 
después de saludar a Fray Martín, elogia
ron extraordinariamente la admirable Misa 
que se cantó en aquella mañana del día de 
la Virgen de agosto. 

-¡Oh! ¡Qué armonía y qué conjunto!
dijo el general. 

-Es sencillamente el verdadero canto 
de la Iglesia-contestó Fray Martín. 
-y ¿cuál es el origen de ese modo de 

cantar?-preguntó el general-¿Será tan 
amable Fray Martín? 

- Este modo de cantar se acostumbra 
en la Iglesia, desde los primeros siglos del 
Cristianismo. Y son testimonios de autori
dad irrecusable, San Pablo, San Dionisio 
de Areopagiola, Plinio el joven, Tertuliano 
y otros más. Y este canto adquirió verda
dero desarrollo a la venida de Constan~i
no, cuando la paz y la libertad de la Iglesia 
habían sucedido a las persecuciones. 
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Ya para aquella época existían gran nú
mero de melodías y varios Papas, entre los 
que recuerdo a San Dámaso, San León, 
Gelasio, Symmaquio, Juan Bonifacio y San 
Silvestre, se ocuparon con verdadero celo 
y gusto de esta tan importantísima parte 
del culto público ... 

-Veo, reverendo padre Fray Martín, que 
es usted una verdadera autoridad en esta 
materia, y créame que le escucho sencilla
mente encantado-interrumpió el general 
Rey. 

-El general Reyes demasiado amable 
-contestó Fray Martín. No soy más que 
un mero aficionado que estudia el canto 
de la iglesia, asombrado de que el mismo 
año 364, este punto litúrgico llegó a reves
tir tal importancia, que el Concilio de Lao
dicea de Asia, estableció con este motivo, 
reglas que de Oriente pasaron a Occi
dente. 

« Es verdad, mi respetado general, que 
llegó a existir cierta confusión en los can
tos eclesiásticos allá por los años 374 a 
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394. Pero llegó San Ambrosio, Arzobispo 
de Milán, que tan dulce y admirable me
moria guardamos de tan insigne Arzobis
po; y después de inspirarse sobre el siste
ma musical de los griegos, fijó el suyo, so
bre dicho canto. Y simplificadas reeditó 
las melodías sagradas. 

«Y fué el mismo San Ambrosio quien 
después de haber formado una colección 
de cantos, obligó a que se cantasen en to
das las iglesias de su jurisdicción ... 

-iQué interesante es todo esto, amigo 
Fray Martín ... Le escucho a usted con ver
dadera delectación!... Pero, ¡qué interesan
te! Siga. Siga. Y me perdonará le haya in
terrupido-replicó el general Rey ... 

-Pues decía, mi general, y cuento siem
pre con su ilustrada henevolencia para 
continuar, que a pesar de las órdenes, el 
interés y la sabiduría con que San Ambro
sio simplificó el canto de la iglesia, la más 
grande anarquía continuó hasta la llegada 
de San Gregorio, en el año 590. 

«Hasta entonces, el desorden y la confu-
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sión en materia de canto litúrgico, fué ma
yor que nunca. Hacía falta una regulariza
ción definitiva, normas enérgicas en cuan
to a las melodías y el sistema musical. Pues 
bien. Esta fué la obra admirable, que se 
impuso, y que realizó con verdadero éxito 
San Gregorio. Sentó doctrina sobre el sis
tema tonal que le dió renombre. Yen cuan
to a las melodías, comenzó por coleccio
nar todas aquéllas que se cantaban en 
Oriente y en Occidente. 

c< y son sus principales dutores, según el 
cardenal Bona: Synesio. San Hilario. Cos
me de Jerusalén. San Juan Damascano 
Teófano. Theosterico. Theolepto. Sedulio. 
Prudencio. Metrophano de Smirna. El dia
cro de Paulino. Licencio. San Ambrosio y 
otros más que no recuerdo en este ins
tante ... 

-Pero Fray Martín, ¿y le parecen po
cos? ¿Qué memoria tan prodigiosa la su
ya? ¡Qué encanto de erudición!... 

Fray Martín sonreía, inclinando respe
tuosamente su cabeza... cabeza cuidada, 
verdaderamente artística ... 
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VI 

- y es el caso-prosiguió Fray Martín 
-que entre todos aquellos cantos, tuvo 
San Gregario un sentido estético tan de
purado y profundo, que acertó a escoger 
los más bellos. Los corrigió. Y aumentan
do y suprimiendo y arreglando, los acomo
dó adaptándolos a su sistema musical. 

Hizo más todavía. Añadió algunas me
lodías que él mismo compuso y cen todos 
materiales y obras, formó una colección o 
«Antiphonario» para todos los días del 
año, a cuya colección se les impuso el 
nombre de significación griega: « Centonia
no». y así com<>nzó San Gregario la reali
zación de su gran obra. 

Si usted se ha fijado-mi general-entre 
la diferencia que existe en una misa por 
ejemplo a gran orquesta; y otra a canto lla
no, a cuatro voces, nunca la orquesta, lleva 
al alma aquella dulce emoción; aquel trans
porte al ideal, que en sí lleva el esplendor 
de la voz humana. 
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--Evidentísímo, Fray Martín-interrum-
pió el general Rey-. Y tan es esto cierto, 
que más de una vez he tenido yo la suerte 
de escuchar el canto gregoriano en nuestra 
inolvidable iglesia de San Su1picio, en la 
misma donde Rousseau derramaba lágri
mas oyendo las «Vísperas» y escuchando 
también el admirable «Stabat Mater» de 
Palestrina. 

y eré ame, mi querido reverendo Padre, 
por muy bellos que sean los instrumen
tos, por muy armoniosos que ejecuten las 
obras, les falta a mi modo de entender lo 
esencial pr~cisamente: la articulación. 

El espíritu, el alma que les infunde el ar
tista, es una alma incompleta. No vibra al 
diapasón de la voz humana. Y siempre se
rá, tan sólo el alma de un instrumento to
cado por una mano de hombre ... 

- Pero ... mi querido general, habla us
ted como un verdadero maestro en músi
ca. Ha sentado usted una maravillosa doc
trina estética. ¿Hay nada comparable a la 
emoción que produce, por ejemplo, una 
«Misa del Papa Maree!»? ¡Pero si la misma 
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orquesta en la iglesia es inferior al órga
no! De todos los instr!lmentos el qu~ más 
se acerca a la voz humana, es el violonce-
110; y así se dice algunas veces: ese violon
cello habla. Pero ... no hace más que «acer
carse» a la voz humana . 
. -Evidente-respondió el general Rey.

Realmente es usted Fray Martín, un ver
dadero sabio y un gran artista. Estoy con 
usted y ... con Palestrina. 

-¡Oh! mi querido gener31. Me abruma 
usted. Ya no quiero molestarle más ... 

-¡Señor párroco! Bienvenido. Le hemos 
echado o usted muy de menos en esta re
unión-dijo el general Rey en el momento 
en que entraba el párroco de Santa María 
en los salones del Consulado. Y estrechan
do su mano le saludó. 

-Me he entretenido algo más de lo que 
pensaba, es verdad; pero he tenido un rato 
de conversación después de la misa con 
María Isabel de Iscunza ... 

-¡Oh! María Isabel-prorrumpieron to
dos en una voz de admiración y de sim
patía. 
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-Sí--dijo el párroco-o Ha querido con-
sultarme un caso de conciencia ... Que por 
cierto, me ha dicho que en breves momentos 
llegará aquí. Es un angel esa María Isabel. 

-¡Ah, síl-dijeron todos. 
-Es de una simpatía y de un corazón 

realmente angelicales-prorrumpió el ge
neral Rey-. Desde el primer día que yo la 
conocí, siento por ella verdadero afecto 
paterna1. 

-Es tan buena- replicó el párroco-o Y 
10 puedo decir, que soy su confesor de 
siempre. 

-Pero ¡qué lástima de muchacha! Pero 
¿qué le ocurrió con aquel muchacho? A mí 
me inspira verdadera compasión-dijo el 
general Rey. 

Fray Martín, interrumpiéndole. 
- Esa señorita debiera ya casarse. Con 

sus virtudes, tan cristianas. Ese gusto tan 
exquisito que tiene para todo. Esa bondad 
suya. Yesos tan nobilísimos sentimientos ... 

-¡Quién sabe todavía lo que puede ocu
rrir!-replicó el párroco.--Sería necesario ... 
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Apenas terminó e 1 párroco d e decir 
aquellas palabras, cuando María Isabel 
entraba en el salón acompañada de dos 
amigas suyas, un sacerdote de la parro
quia de ~ anta María y otras personas. 

María Isabel fué recibida con gran ad
miración y alegría por cuantos se halla
ban en el salón. 

Vestía traje de calle. Su distinción. La 
expresión de su mirada. Su aire de simpa
tía y de bondad. Su elegancia, cautivaron la 
atención d~ todos. Cuando al entrar recor
daban el espíritu de sacrificio y abnegación 
de aquella mujer, un murmL1llo de admira
ción se levantó en todo el salón. 

María Isabel besó la mano del señor pá
rroco. Saludó al general Rey. Y también 
respetuosamente a Fray Martín. Y así fué 
hcciéndolo con todos a medida que enta
blaba conversación. 

-¿Qué noticias tenemos de nuestros 
amigos los aliad0s?-preguntó al genera1. 

-El sitio continúa cada vez con mayor 
tenacidad-contestó el general-o Tengo 
noticias de que en los barcos «Northum-
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berland» y «Ajax» los ingleses recibieron 
ya gran cantidad de municiones y equipos 
de material de sitio. Yo no creo-conti
nuó diciendo el general-que tarden ya 
muchos días en llegar al ataque definitivo. 
Estos días, como usted ve, apenas nos mo
lestan. Pero es que se preparan. Ya desde 
ahora su objetivo es batir la Brecha, la 
cara del semibaluarte de Santiago. Com
batir el Mirador y el Castillo. Batir las de
fensas interiores, y acabar con la escasa 
defensa de que disponemos-dijo el gene
ral Rey. 

-Pero mi general-contestó María Isa
bel.-¿Qué pueden conseguir con destruir 
la población? 

-El objetivo de Wéllington, ciertamen
te, no será el de la destrucción-reconoz
co en Wéllington a un caballero-, sino 
simplemente apoderarse de la plaza; pero 
su gente se le indisciplinará si consiguie
ran luchar-que no lo conseguirán-o Co
nozco muy bien al oldado inglés. Pero 
confío en que el Mariscal nos enviará re-
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fuerzos y entonces la población quedará 
libre ... Nos marcharemos. 

María Isabel después de conversar con 
todos, se acercó al párroco de Santa María. 

Paseaba con él, de uno al otro lado del 
salón, deteniéndose de rato en rato. 

-¡Oh, señor párrocol No lo sabe usted 
-decía María Isabel-, siento en mí, algo 
como tristeza infinita. Tengo el presenti
miento de que pronto he de morir. 

-Pero María Isabel, ¿qué le pasa a us
ted que hasta ahora ha sido tan valiente y 
decidida?-replicó vivamente el párroco. 

-Es que presiento la catástrofe de la 
ciudad. El mariscal Soult no envía refuer
zos. El general Rey no podrá contra tanta 
gente y tanto poder que hoy tienen los 
aliados y... al primer ataque fuerte de 
ellos, hemos de entregarnos o perecer. La 
población, además, ha de recibirlos bien, 
como amigos. El inglés es muy tenaz y tie
ne verdadero empeño en tomar la plaza de 
San Sebastián. Quiere encontrar la com-
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pensación de las otras derrotas... Y nos
otros hemos de recibirles ... muy bien. 

-Pero ¿qué importa?-le contestó el pá
rroco-. Sabemos que el mariscal Soult 
está dispuesto a enviar a Rey muchos más 
refuerzos, y se esperan todavía cañones y 
obu~es, para artillar la isla de Santa Cla
ra, el monte Urgull y las posiciones más 
avanzadas. ¿Y qué perdemos con que los 
ingleses entren, si vienen a libertarnos? 

-Sí, señor párroco. Conozco todo cuan
to me dice, porque de todo ello se habló 
días pasados en mi pequeño hospital. Y 
como usted dice muy bien ¡qué importal 
Dios sobre todo, y ... adelante. 

N o. Mi tristeza no viene precisamente de 
esto que ácabamos de hablar-dijo María 
Isabel-. Usted sabe la causa, señor pá
rroco. ¿Y qué creerá usted que anoche he 
soñado, después que cansadísima de tanto 
que me moví ayer por todas partes, entre 
el estruendo de los cañones y los silbidos 
de las balas? Es una tontería... No se 10 
voy a decir, señor párroco. Usted dirá se-
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guramente qu e siempre estoy sobre lo 
mismo ... 

-Pero ¿de dónde aca cree usted eso? 
- replicó al momento el señor párroco - o 
En modo alguno. Le escucho a usted con 
fruición; no solamente con gusto. Así que, 
vamos ... cuénteme ... cuénteme ese sueño 
que usted ha tenido anoche. 

-¿Se lo cuento?-interrogó María Isa
bel-pues si no le canso, se lo voy a con
tar ... 

Pues soñé que me encontraba en un bai
lt. Pero un baile que se bailó en estos mis
mos salones del Consulado, hace unos 
años. Yo asistia a él. Y muy jovencita to
davía, me impresionó todo. Hacía poco 
tiempo que mis padres me habían puesto 
de largo. Comenzaba a frecuentar nues
tras amistades. Y estrené un traje monísi
mo que mi madre lo encargó fuera de aquí, 
a la mejor casa de París. Los salones del 
Consulado estaban tan adornados y tan 
bonitos, que posterior no los he vuelto a 
ver así. 

La luz de las lámparas reflejaban multi-
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tud de colores a través de los cristales. 
Flores de todas clases adornaban el salón. 
Rosas, claveles, jazmines, azahares, laure
les, palmeras del mediodía ... Riquísimas 
telas adornaban las paredes. Y una concu
rrencia escogida llenaba el salón. Soñé ... 
soñé ... en los trajes de damasco menuda
mente bordados. En los múltiples colores 
de las telas. En las cabezas empolv3das. Y 
en las ' irrisaciones y luces infinitas, que 
brotaban como en haz luminoso de aque
lla cantidad de joyas preciosas, brillantes 
y perlas engarzadas en plata, que yo veía ... 

Aquella aureola de elegancia y distin
ción aristocrática, me hacía ver también 
las cabezas artísticamente empolvadas de 
las señoras. Los calzados tan bonitos de 
raso y oro. Y aquellos caballeros que so
ñé ... también. Caballeros nobles. Parecía 
agruparse en mi imaginación toda aquella 
galantería cortesana, de que tanto se ha es
crito en los libros de salones franceses· 
Señores de peluquín blanco, chupa borda
da en sedas y abalorios. Casacas de ter
ciopelo y zapatos de anchas hebillas de 

6 
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plata. De piedras preciosas guarnecidos, 
produciendo destellos de claridad, al bri
llante contacto de luces de las lámparas 
que adornaban el salón. 

y después soñé, con aquella música tan 
cadenciosa y de tanta inspiración. Cómo a 
los primeros compases, las parejas de se
ñoras y caballeros se presentaban en el 
salón. Las puntas de los dedos de los ca
balleros, rozaban nada más, las de las se
ñoras. Y delicadamente reverenciaban, al 
ritmo cadencioso de la orquestina. Y se 
repetían los dibujos, los pasos y las reve
rencias. Las damas bellas y elegantes. Los 
caballeros apuestos y galantes. Me parecía 
ver a David bailar delante del Arca. Y a 
Sócrates ejecutando sus pasos bailables 
que de Aspasia aprendió ... Y todo aquel 
conjunto del salón, luminoso, preciosa
mente adornado con flores de todas cla
ses. y en aquel baile, aquellos biselados 
espejos que reproducían sin cesar, las mis
mas galas y las mismas b~llezas que dis
currían en el salón. Y un polvillo como de 
oro flotando por el aire, como etérea ema-
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nación, de las sedas y los encajes; los dia
mantes y los rizos, las luces y los aromas 
que allí resplandecían. 

En ese sueño giraban en mi rededor co
lores, notas y armonías. Todo revoloteaba 
como mariposas de fantásticos colores, en
tre irrisados hilos de plata, que heridos 
por rayos de luz suspendíanse como en 
cascada. El «minué» continuaba. Risas fe
menina~ cual lluvias de perlas sobre cris
tal de bohemia se confundían con los ar
moniosos compases de la música, en sono
ridades de insuperable belleza. Los vesti
dos de seda rozaban al pasar con las cor
tinas de damasco. Y la alegría del baile se 
confundía con la dorada música de los 
compases del «minué». Y yo ... bailé tam
bién. Yo bailaba ¡cuán alegre! ¡Y con qué 
inocencia me veía yo por primera vez en 
aquel salón .. .! 

Rkardo asistía al baile. Por única vez él 
bailaba conmigo. Y por última vez bailaba 
yo con él. El ritmo de su compás iba a 
unísono del mío ... ¡Nunca jamás con nadie 
más bailó! ¡Y yo ... bailé por única vez! Sus 
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ojos fijos sobre los míos, reflejaban su fiel 
amor hacia mí. ¡OhIla noche del «minué». 
Mis padres; mi pobre mamá habíame rega
lado un traje encantador. Y ¡cómo disfru
taba viéndome bailar! La primera vez en 
mi vida. La única vez ... Ya no he vuelto a 
bailar más. La noche del «minué». Ricardo 
bailó conmigo. Ya no he vuelto a bailar. 
Ya ... no ... he vuelto a ver más a Ricardo ... 

La orquesta llegaba como fatigosamente 
a sus últimos compases. Los candelabros 
y las arañas que al principio los veía ra
diantes de luz ... agonizaban. Entristecía el 
salón. El brillo de las sedas parecía amor
tiguado. El último resplandor de las bujías 
se apagaba. Las señoras y los caballeros 
desaparecían del salón. Parecían los mo
mentos del crepúsculo matutino ... 

VII 

-Le he cansado. Mi sueño señor párro
co. Sueño ... que desgraciadamente es rea
lidad. Ya no he vuelto a ver a Ricardo. 
Hoy, mi único amor es la caridad cristia-
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na. La abnegación. El sacrificio. Se que 
me he propasado en mis actos. Se que no 
debía haber auxiliado a soldados, que al 
fin son también enemigos nuestros. Pero, 
señor párroco, la caridad es universal. 
Perdí mi único amor. Se mp ha de permi
tir, por 10 menos, que mi vida de abnega
ción, sea para otro amor más grande. El 
amor a Dios sobre todas las cosas. El amor 
al prójimo. ¿O es que también en esto hay 
distingos? ¿O es que la caridad tiene fron
teras?-dijo María Isabel. 

-Discurre usted admirablemente. Es la 
verdadera doctrina de la Iglesia; y cuando 
usted ayuda y cura a los heridos que caen 
en la lucha; y a los heridos de la ciudad, 
ejercita un acto heróico de caridad. Y com
prendo, además, la gran necesidad que us
ted tiene de distraerse... Ricardo se mar
chó ... ¡Quién sabeL. ¡Quién sabe si volve
rál...-contestó el párroco. 

-¿Volver dice usted, señor párroco?
interrumpió vehemente María Isabel. 

-Tantas cosas pasan... que ... -dijo el 
párroco. 
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Una inquietud y una grandísima ansie
dad permanecieron estáticos en el corazón 
de María Isabel. 

-Lo cierto es-continuaba diciendo el 
señor párroco-que si los aliados saben 
nuestras simpatías por el francés ... 

-No es simpatía, lo que es de estricta 
caridad-dijo María Isabel - . El ejército 
francés está con nosotros como si no hu
biese guerra ni invasión. Lo mismo el ge
neral Rey que toda su oficialidad, como el 
ejército todo, ha simpatizado con el pue
blo. De que se apodere del país o no, esto 
es muy dudoso. Sólo la divina Providencia 
lo puede saber. Si los aliados vienen a li
bertarnos, según dicen, del yugo francés 
¿nos vamos a oponernos? No se lucha aquí 
contra el inglés, ni nos opondremos a que 
entren en la población para que ésta que
de totalmente libre de franceses e ingleses. 
Pero mientras el genera 1 Rey esté aquí con 
sus tropas, sería antipolítico y muy peli
groso que nos pusiés~mos frente a él glo
rificando a los ingleses ... 

-Evidente-replicó el párroco- o Ptro 
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¿no era Ricardo por ventura, hijo de un in
glés? 

-Ciertamente--dijo María Isabel-j pero 
¿qué tiene que ver Ricardo con el ejército 
inglés? 

-Podría darse el caso ... quizá ... -dijo el 
párroco. 

- Si yo-decía María Isabel -- no pienso 
más que en ... -continuó prorrumpiendo a 
sollozar-. Para mí la vida está rota ... 
Curo heridos. Hago actos de caridad. Sólo 
m~ cautiva el amor al prójimo Hoy son 
franceses los que en nuestra tierra caen 
heridos bajo el fuego de la metralla. IJa
ñana quién sabe si en la lucha que se ge
neralice en la ciudad hemos de ayudar a 
todos. Nuestro papel es de independencia 
absoluta en lo político. Pero ¿qué daño ha 
de hacernos mi gestión? Soy un caso suel
to en la ciudad. La ciudad por lo contra
rio nunca fué afrancesada. Y hoy mismo 
su actitud es verdaderamente admirable. Y 
yo sólo persigo- continuaba sollozando 
María Isabel-realizar actos de caridad. 
Perfeccionar. Perfeccionar mi espíritu. San-
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tificarme. Y después ... ¡Ohl ¡Qué gusto ..• 
morir! ¡Morir! Si es preciso salvando a la 
ciudad de la ruina y de la catástrofe ... 

-Pero María Isabel-replicó el párro
co-. Usted cree tan imposible que Ricar
do vuelva hacia usted. 

-¡Ay! Ya no es posible--dijo María 
Isabel. 

-Dos seres que se quieren, al fin la Di
vina Providencia vela por ellos-dijo el 
párroco-o Se encuentran alguna vez en la 
vida. ,Quién sabel Quizás en un momento 
inesperado, cuando menos se pensaba ... 
Pero el amor cristiano, el verdadero, es al
go tan fuerte que no desaparece tan fácil
mente. y Ricardo le quiere a usted siempre. 

- Ricardo ... ¿me quiere? Pero ¿cómo lo 
sabe el señor párroco?-y rompió a llorar 
María Isabel. 

Pasó para ella el enamorado ... La noche 
estaba obscura ... Aque.llos ojos sólo vie
ron dibujos de su figura. ¿Se olvidó para 
siempre, o fué olvido de otro olvido? 

{:. {:. 
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Recordaba el párroco el encargo de Ri
cardo Linker. Quiso cumplirlo. Y aquella 
mañana aprovechó unos momentos. En 
Maria Isabel continuaba el mismo amor 
por Ricardo. Y así lo vió el párroco. 

- ¿No sería providencia, María Isabel, 
que Ricardo sirviese en el ejército inglés 
que viene a libertarnos? 

-¡Ah, no! Ricardo ya no volverá. Huyó 
el arte que enamora. Cuando se alejó ... no 
volvió la cabeza para verme. Se fué quizás 
lentamente. Pero el amor que lento se mar
chaba, no vuelve ... más que cuando Dios lo 
manda. No. No importa. La muerte me 
despertará en mi último amor. Y al calor 
de su abrazo, la vida que no era vida me 
dormirá en el más tierno regazo ... La flor 
del enamorado es la flor de las flores. A 
su paso, Ricardo era perfume y era colo
res. y aquella luz; luz del día más bello, 
era siempre para mí, viva llama del más 
puro amor ... Pasó ... Pasó, señor párroco ... 
terminó María Isabel. . 

-No, María Isabel-dijo el señor párro
co-. Cuando el amor es verdadero, jamás 
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desaparece. Quizás se adormece, como el 
ave que en su jaula se duele adormecido 
también de su encierro. Pero despierta y 
recrudece, como en ansias de vida. Como 
en vuelo que raudo, pugna por su destino 
inmortal. Su mano esparcía perfumes que 
a la enamorada llegan. Y cuando la ena
morada llora, él recoge sus lágrimas para 
contarlas cuando ya la luz del día empie
za. Ricardo volverá ... Ricardo volverá .. . 

-¡Señor párroco! ¿Volver Ricardo?- ' 
dijo María Isabel. 

-Ricardo ... volverá- repitió el párroco. 
-Ni jamás quiso otra mujer. Ni se fijó en 
otros ojos más que en los suyos. Ni supo 
querer a nadie más que a María Isabel. 
¿Qué importaba el tiempo pasado si el ena
morado vuelve? Si sacudido el polvo del 
camino ¿una carga de azucenas ha tejido? 
¿Si no fué abandono 10 que hizo, cuando 
la rosa que le entregó., y en su devociona
rio usted la conserva; es que es rosa de 
vida, signo el más evidente. Vida para us
ted. Vida para él. Y aún las heridas son 
siempre así sabrosas? ... 



                                                                   

- 99-

María Isabel, ante los afirmaciones rom
pió de nuevo en sollozos. 

-Vuelve ... Ricardo. Su ... vuelta jura ser 
mío. Y en sus manos ... está mi albedrío. 
Pero ¿cómo vuelve aquel amor? ¡Dios me 
lo envía!". Repetiré con Santa 1 eresa de 
Jesús: «¡Oh, Señor, que no quería yo tan
tol Y de aquí en adelante, Señor, quiéro
me olvidar de mí, y mirar sólo en qué os 
puedo servir, y no tener voluntad sino la 
vuestra.» 

{:. {:-

Consiguió el párroco la primera parte 
de la jornada que se había propuesto em
prender. Llegar al convencimiento de Ma
ría Isabel de que Ricardo Linker, aquel jo
ven muchacho, de ilusión de sus amores 
volvía. Ricardo y María Isabel, dependía 
de las circunstancias. 

Era el caso que Ricardo Linker hallába
se entre los aliados. Los preparativos de 
la defensa de la ciudad se llevaban a cabo 
con extraordinaria actividad. Teníase ya 
hasta la evidencia de que la plaza sería 
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tomada por los aliados. Los franceses no 
recibían refuerzos. La plaza mantúvose 
neutral dentro de las relaciones corteses 
que habían de guardar. Los temores de que 
los aliados acabarían con la ciudad a pe
sar de las promesas de W éllington, exis
tían ya en muchas familias donostiarras. Y 
entre tanto las conferencias del mariscal 
Soult con el general Rey. Con los jefes y 
generales del ejército francés seguían. 

Las preocupdciones de los alcaldes y el 
corregidor iban aumentando de dia en día. 
Las armas imperiales iban a ser derrota
das. Y aunque el mariscal Soult, creyó en 
un principio que los sitiados una vez ge
neralizado el ataque no podrían ni aún re
tirarse al Castillo, lo cierto fué que al fin 
se acordó resistir y luchar hasta el final 
con toda la energía y vitalidad capaz de 
de las tropas imperiales. 

La pobiación daba señales de un valor 
y una serenidad verdaderamente extraor
dinarias. Nadie se movía de sus casas más 
que para sus deb~res y necesidades habi
tuales. Su terrible situación la soportaba 
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con verdadero valor. La distribución de la 
defensa habíase comenzado a hacer por 
los sitiados. El generéll Rey quería que sus 
ejércitos quedasen bien a los ojos del mun
do. Y por salvar la ciudad llegarían hasta 
el último sacrificio. 

La brecha grande habían de defenderla 
las tropas del 22 de línea. Franqueaba la 
brecha por la izquierda y ocupaba los pri
meros traveses de la cortina su compañía 
de granaderos. Y fuerzas del 62 ocupaban 
la parte correspondiente al frente de la 
brecha pequeña. Y entre tanto el muro as
pillerado atendido estaba por el resto de 
las fuerzas. Los cazadores de Montaña 
guarnecían una parte del muro de)a Zu
rriola. Se había llegado a pensar seria
mente en las barricadas. El francés quería 
defender la ciudad palmo a palmo. Y si el 
general Rey caía, que ca yese con honra. 
La población comenzaba ya a preocupar
se. Y los incendios de algunas casas des
truían grandes cantidades de toda cIase de 
cosas. La población estaba ya seriamente 
amenazada. 
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Se distribuyeron en las bdrricadas un 
centenar de hombres del primero de línea 
y un destacamento del 119. Había que de
fender también las obras exteriores. La 
puerta de salida. Y la parte Oeste de la 
Cortina, así como el monte Urgull. La de
fensa de este monte se había encomenda
do al grupo de rezagados y depósito de 
diversos cuerpos. De reserva para éstos 
habían de servir dos compañías de caza
dores y las dos de ingenieros. Brion, el co
mandante de artillería, y el teniente Gorsen 
organizaban. El primero los servicios del 
arma, en previsión del asalto interior, dan
do a los oficiales en lo posible los mismos 
puestos que antes ocuparon. Y el segundo, 
de las piezas montadas en el hornabeque. 

Aún las piezas que no se encontraban 
en muy buenas Londiciones se colocaron 
para la defensa. Se aprovechó cuanto se 
pudo. Y la sensación que el general Rey 
había de dar al enemigo y a la misma po
blación, era de posee~ elementos posibles 
para la defensa. Toda la habilidad. Toda 
la diplomacia que los franceses habían de-
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rrochado en la población, para no herirla 
ni menos amenazarla bajo aspecto algu
no, durante todo el tiempo que duró el si
tio, continuaba también en los últimos días 
que se pre:,entaban de los preparativos de 
la defensa. El general Rey dió en este sen
tido órdenes terminantes y enérgicas. Y 
los soldados de Napoleón por lo que afec
taba a San Sebastián se condujeron como 
ejército férreamente disciplinado. Siguien
do los preparativos de la defensa. Entre el 
extremo del último través de la cortina y 
el muro otra también de campaña que flan
queaba la brecha grande y que defendía, 
además, el acceso a la cortina. Por ésta 
formaban los escombros caídos sobre el 
baluarte. En el último de los casos, había 
también piezas montadas en el monte Ur
guIl. Pero estas pieias no podían tener ca
si eficacia. 

La artillería que en el Chofre tenía el 
ejército inglés era por sí 80la capaz de 
apagar en pocos dispilros, los fuegos de 
aquellos cañones. Así se llegaba desespe
radamente a la defensa del nuevo ataque 
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-ya definitivo-que W éIlington, Graham 
y Fletcher habían decidido contra el ejér
cito francés para apoderarse de la plaza 
de San Sebastián. 

{:. {:. 

Mientras el mariscal Soult, el general 
Rey y toda su oficialidad, con el ejército 
francés, haIlábase en preparativos para la 
defensa. Mientras de uno al otro lado de 
la población el movimiento militar era ex
traordinario, para la defensa de la plaza, 
las familias donostiarras comenzaban a 
preocuparse por la suerte que les había de 
tocar. 

Los soldados de Napoleón durante la 
estancia en la población no cometieron ac
tos reprobables. Y el pueblo, aunque de
seaba verse libre de los invasores, se daba 
pel fecta cuenta de la situación. En cam
bio, ¿qué esperarían de los aliados, des
pués de tanto preparativo, tanto asedio y 
bloqueo? ¿Qué resultaría de la lucha con 
el ejército del general Rey? 

Eran estas incógnítas espantosas para 
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los habit antes de San Sebastián. Además; 
aquel temor de que los ingleses tomasen a 
la plaza como enemiga de los aliados, por 
su proximidad a la frontera. Si venían 
como aliados, la solución era recibirlos 
bien. Y así se pensaba ya entre las clases 
dirtctoras de la población y las au!orida
des. Ignorábase también si el asalto que 
preparaban les daría resultado, o como el 
del día 25 fracasaría ante la salida que 
realizaran los ejércitos del general Rey. 

Es lo cierto que el día 30 de agosto de 
1813, la preocupación del vecindario do
nostiarra era enorme. Se sabía ya por con
fidendas, ya por los militares franceses, 
que W éllington, de acuerdo con Graham, 
preparaba un núcleo de tropas verdadera
mente excepcional para el asalto; y que no 
sucedería lo que sucedió en el anterior. 

Se sabía también que lord W éllington 
había prom~tido respetar la plaza en lo 
que se refería a sus habitantes y sus bie
nes. Pero a pesar de todo, la intranquili
dad de todo el pueblo era muy grande. 

7 
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VIII 

Ante aquel estado de cosas, todas las 
autoridades locales se reunieron en los 
salones d~l Ayuntamiento y del Consu
lado. Y camhiaron impresiónes. También 
asistieron personalidades del a ciudad. 
Los dos ólcaldes. Los vecinos concejantes. 
y con ellos aquellos varones respetables 
por su cultura y por su arraigo en la ciu
dad. Don Siro Aricruz. Don Severino de 
lturri. Don José María de Izauri. Don Fran
cisco Echauri. Don Bruno Belderrain. Don 
Manuel Goycoa. Don Octavio Miremen. 
Don Diego de Amezti. Don Braulio de Ar
mendariz. Don Juan Sagastizar y otras 
muchas personas que acudieron al llama
miento de los alcaldes. 

También hubo representaciones de las 
grandes casas de comercio y banca que 
existían en San Sebastián. De la impor
tante casa de alto' comercio Lizardi. De los 
Portu. De los Araiza y algunos más. 

Todo cuanto representaba entonces San 
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Sebastián, en la vida social y económica, 
estaba en el Ayuntamiento. El alcalde ha
bló a todos en pocas palabras aunque muy 
sentidas de la situación tan delicada por
que pasaba la población. 

Es verdad-decía uno de los alcaldes
que lord W éllington, ha prometido solem
nemente no destruir la población ni hacer 
daño a los habitantes, siempre que el asal
to sea de rlía. Si las tropas de los aliados 
entraran de noche en ese caso lord W é
llington no garantiza la disciplina de sus 
tropas ... Esta es una situación verdadera
mente crítica y yo quisiera que cada uno 
de ustedes fuese exponiendo ideas, para 
llegar a tomar acuerdos en defensa de 
nuestra querida ciudad. 

Habló en primer lugar, después del al
calde, don Siro Aricruz. Era este don Siro 
personalidad de gran cultura y talento. 
Habíase educado en centros culturales ex
tranj eros, y llevaba en su meollo un espí
ritu que se llamaba progresista. Le encan
taba París, Londres; todo lo nuevo yex
tranjero. 
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Cuando habló después del alcalde, ex
presó la idea de mantener quieta a la po
blación sin inclinar al lado de ninguno de 
los combatientes. 

Aunque lord W éllington haya prometido 
garantizar la disciplina de sus tropas; lord 
W éllington, ni ningún general en guerra y 
menos cuando tienen que preparar al sol
dado para el ataque y tomd de una plaza, 
puede garantizar nada en este sentido. Si 
las tropas aliadas vencen y entran, tengan 
ustedes la seguridad de que el saqueo es 
inmediato. Y menos mal que después del 
saqueo no vengan mayores atrocidades ... 

Don José María de Izauri le interrumpió. 
-Es verdad cuanto dice ei señor Ari

cruz. Plaza que cuesta a los aliados tomar
la con tanta lucha y tanta baja cuando en
tran, en plena fiebre de pelea, no habrá 
quien pueda contener a los soldados ... Ha
rán cuanto les dicte la pasión, e 1 desenfre
no, y la rabia ~el mismo momento del 
combate ... 

-¿Pero no ha prometido lord Wélling
ton -decía don Diego de Amezti-que los 
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soldados respetarán la plaza? ¿Y no se 10 
ha dicho así al general Alava? 

Lord W éllington, por los antecedentes 
de su familia. Por su educación. Por sus 
sentimientos, es un perfecto caballero. Ha 
prometido que sus tropas respetarán la 
plaza y la respetarán. 

Además ¿no son nuestros amigos? ¿No 
vienen a librar nuestro suelo de las tropas 
napoleónicas que han invadido el territo
rio español? Pues entonces ¿qué interés 
tiane en destruir una plaza de nación ami
ga? ¿Qué interés tenemos nosotros por 
otro lado de que queden aquí los france
ses? .. 

Perdone que le interrumpa en sus her
mosas palabras, señor de Amezti-dijo el 
señor Izauri. 

Como muy bien ha dicho el señor Ari
cruz. Aunque lord W élliegton haya pro
metido garantizar la disciplina de sus tro
pas, no cabe duda que estamos expuestos 
a una catástrofe. 

Los franceses resistirán. Los ingleses 
atacarán de tal modo, que los sitiados será 
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inútil que hagan todo esfuerzo. Los ingle
ses son superiores y entrarán en la pobla
ción ... 

Perfectamente--interrumpió el señor de 
Amezti. 

Pero en todo cuanto ha dicho el señor 
Izauri, no encuentro nada justificativo, 
para que los ingleses destruyan la pobla
ción. 

Son amigos nuestros. Vienen a salvar
nos del yugo francés, y ellos se limitarán 
a expulsar de nuestro pueblo a las tropas 
imperialistas. Sería inexplicable; o sinó 
salvaje y bárbaro. No puede por otro lado 
el inglés sospechar de nuestro patriotis
mo. La población nunca fué afrancesada. 
El hecho de que unas familias del país se 
afrancesasen en el pasado siglo y se con
virtiesen en traidoras a la nación, esto no 
es bastante para que el inglés recele de 
nuestra amistad. Tampoco de nuestro co
mercio con los franceses, pues ese es un 
motivo bien fútil, al que lord W éllington 
ni los generales le han de dar impor
tancia. 
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En cambio ha de ver en mil motivos los 
deseos de este pueblo de salir de estos 
cinco años de invasión ... 

Apenas había terminado aquellas pala~ 
bras el señor Amezti, cuando el alcalde re
cibía la confidencia de los planes de We
llington. El mismo en persona estaba ins
peccionando los trabajos del sitio. Dictaba 
disposiciones para el asalto. Este debía 
verificarse a las once de la mañana del día 
31 de aquel mes de agosto. 

Sir T. Graham iba a reunir inmediata
mente consejo de generales. Y del resulta
do de aquella reunión saldrían las condi
ciones y forma en que se iba a verificar el 
asalto ... 

Ya lo ven ustedes, dijo el alcalde. Esta
mos ya en momentos verdaderamente crí
ticos. El asalto se va a llevar a cabo de un 
momento a otro. De manera que aquí las 
discusiones huelgan. Hay que tomar los 
acuerdos que sean necesarios, y actuar de-
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cididamente. Yo, señores, tengo plena con
fianza en lord W éllington y en Graham. Si 
entran en la plaza, la respetarán y respe
tarán a los habitantes. 

De nuestro patriotismo no pueden du
dar. Pues si bien es verdad que hemos te
nido en el país traidores y afrancesados y 
separatistas doctrinarios como Romero y 
Aldamar, no es menos cierto que de esta 
Guipúzcoa hermosa y amante de su tra
dición, han surgido figuras como Gabriel 
de Mendizábal, que al frente de un bata
llón de 1.000 plazas, luchó heróicamente 
contra la invasión francesa. 

y jefe a la vez, reunió paisanaje armado 
guipuzcoano; algunas fuerzas alavesas y 
1.500 vizcainos; en total 5.000 hombres, y 
con aquellas fuerzas desde las alturas de 
Elgueta logró recuperar Vergara, donde 
existían grandes existencias de municio
nes y armas francesas. Esto, señores, es 
patriotismo. Esto es valor ... 

-¡Viva el alcalde!". prorrumpieron to
dos los allí presentes ante el elocuente dis
curso que pronunciaba el alcalde. 
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-¡Viva San Sebastiánl gritó el alcalde. 
-¡Viva la libertad de nuestro pueblol 

prorrumpieron todos. 

Eran momentos en qu~ sentíase ~l pa
triotismo ante el inminente peligro que le 
amenazaba!.. El alcalde continuó hablan
do. Pues bien. Hemo~ de confiar, señores, 
en la caballerosidad de W éllington y de 
Graham. En la nobleza del ejército inglés. 
y sobre todo, en q!1e son los aliados que 
vienen a libertarnos ... a libertarnos, seño
res ... y ante esta actitud nosotros hemos 
de recibirlos con los brazos abiertos. 

Hay que preparar al pueblo para que 
reciba con júbilo a los ingleses y portu
gueses. Tengamos en cuenta que aunque 
ataquen a la población, no es a nosotros, 
no es al pueblo, sino a las tropas sitiadas. 
y con éstas y con sus generales y con el 
general Rey, nosotros hemos mantenido 
aquella amistad puramente oficidl impres
cindible entre las autoridades y un ejército 
invasor. De que existan en la población 
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familias más o menos afrancesadas, eso 
ocurre en todas partes y no hay para qué 
hablar ... 

Es que algunas personas y familias se 
han propasado ... 

Surgió una voz del grupo, interrumpien
do al alcalde. 

No admito interrupciones-atajó el al
calde. 

He dicho que no hay para qué hablar de 
casos particulares, cuando recientemente 
es notoria la frialdad con que fué recibida 
por el pueblo la guarnición francesa, que 
al son de tambores y estruendo de los ca
ñones entró en San Sebastián. Patente la 
frialdad de las familias donostiarras a sus 
oficiales. Y patente el patriotismo de esta 
ciudad. Ahora ya nada hay que hacer. Le
vantarnos. Tomar disposiciones. Y defen
der, pr~arar y colocar toda la ciudad 
como es deber nuestro, en la mejor forma 
posible, para recibir a los aliados ... 

Acto seguido se levantaron los reunidos. 
Comenzó a organiz(lrse la ciudad para re-

./' 



                                                                   

- 115-

sistir el ataque. A simple vista se veían ya 
los preparativos de los ingleses para for
malizar el ataque. Los momentos eran in
minentes. Y la población un enigma. 

{:. {:. 

Apenas habían entrado en la calle de la 
Trinidad, las autoridades. Elvira de Bella
flor, la señora de más cultura de la ciu
dad, acompañada de su hija Beatriz, tra
baba conversación con el señor Amezti. 

¡AmeztiL. ¿Qué me dice usted de todo 
este infernal movimiento de armas, caño
nes, artillería? .. Beatriz y yo, no dormimos 
hace ya varias noches-decía Elvira de 
Bellanor. 

¿Será verdad como se dice que los alia
dos van a destruir la población? 

Nada de esto-replicó Amezti. 
Los aliados si entran, serán nuestros 

mejores amigos. Y lo son de hecho. 
¿Pues cómo se explica usted que exista 

esta zozobr3 entre todo el vecindario? 
Es natural. Los ingleses no disparan con 
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balines de algodón. Y si consiguen entrar 
y hay lucha en las calles, comprenderá us
ted que no tiene nada de agradahle. Lo 
que' ocurre es que se han hecho algunas 
imprudencias durante la estancia de los 
franceses aquí, y esto 10 saben ya los in
gleses. 

Pero como el inglés es gente caballero
sa, fría y muy práctica, en ningún momen
to se colocarán frente a una población 
amiga ... 

Fíese usted de nuestros amigos los alia
dos. Hace ya tiempo que luchan contra 
los fran~eses, y deben estar ya de ... bas
tante mal humor. Ustedes fían demasiado 
en la caballerosidad de los aliados-dijo 
.Elvira de Bellaflor. 

Naturalmente Elvira-contestó Aricruz. 
-Si todos estuviésemos encariñados con 
la Enciclopedia, las novedades de París y 
los franceses como lo están usted y su fa
milia ... 

¡Por Dios! Amezti... No me haga usted 
enciclopedista, como si yo fuese la familia 
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Gambetta Nissand, los de la calle de la 
Trinidad. 
_ No. No le hago tan enciclopedista como 
ellos, pero sí muy afrancesada. 

Una señora como usted que da confe
rencias en la «Tertulia Easonense» sobre 
la suavidad de las costumbres del si
glo XVIII en Francia. Los salones de ma
dame Pompadour. El teatro de Moliere y 
otras conversaciones por el estilo, no me 
diga usted que no es completamente ... fran
cesa. Si lo único que le falta a usted es ir 
del brazo de Rausseau por la calle de Id 
Trinidad ... 

Pero ¡qué cosas dice usted amigo Amez
ti! Es usted un exagerado ... Un anglófilo 
impenitente. 

¡Cómo se trasluce en usted su educación 
de economía política de la escuela de Man
chesterI-replicó Elvira de Bellaflor. En 
cuanto hablan ustedes, no tienen escape. 
La aversión a todo lo franco ... La apolo
gía del gentelman inglés, y ... 

¡OhI ¿Escucha usted? Es una carga te
rrible de fusilería. ¡Cómo retumba el ca-
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ñ6n! ¿Habrá empezado ya el ataque? ¡Dios 
mío!¡Salvanosl, prorrumpió gritando Elvi
ra de Bellaflor. Adiós Amezti... Hemos re
corrido ya toda la población ... Adiós! 

{: .. :} 

Todos se alejaron ya. Las autoridades. 
Amezti. Elvira y su hija Beatriz corrieron 
velozmente por las calles en cuanto sona
ron algunos disparos. Penetraron en su 
casa. Atrancaron la puerta. Y ya en la ha
bitación fueron al oratorio. Se arrodilla
ron. La Virgen del Coro estaba allí, con 
lámpara de cristal encendida. Y Elvira y 
Beatriz asustadas comenzaron a orar ... 

¡Infames! ¡Son ustedes unos miserables! 
¡Afrancesados!... 

Estos y otros gritos desesperados sa
lían a travtS de los ventanales de la famo
sa «Tertulia Easonense». 

De repente un pelotón de jóvenes se
guían a otros d~s que ágriamente discu
tían. 

¡Sois unos miserablesl-decía Jaime de 
Basauri,- -increpando a Alberto Socoa. 
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Sois unos nacionalistas de tomo y lomo· 
¡Habéis vendido a la ciudad! {Nos habéis 
puesto a los pies de ese cotarro de petu
lantes ... europeosL. 

¡Sois vosotros los que nos habéis ven
dido al ing1és-y éste si que nos va a sa
quear y destruirl-replicó Alberto Socoa. 

¡No es verdad!-contestó con viveza Jai
me de Basauri. El país nunca ha estado 
con los enciclopedistas. Y vosotros sois 
sucesores de aquéllos. Habéis coqueteado 
con los franceses, mientras han invadido 
la ciudad. Y ... nos habéis comprometido ... 

¡Es que el francés no nos ha mo lestadol 
-dijo Alberto Socoa. Durante cinco años 
hemos convivido con ellos sin el menor 
contratiempo. Y ahora ... Ahora ... los alia
dos, tus amigos los ingleses van a destruir 
la ciudad ... 

¡Eso es una infamial-contestó Jaime de 
Basauri.-El inglés respetará la ciudad. 
Cosa qUt no hizo el francés cuando en el 
siglo pasado, no hace aún mucho, saqueó 
con sus tropas el Monasterio de Loyola, 
quemaron en Eibar 116 casas y profana-
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ron las iglesias en Azpeitla y en Ermu a. Y 
ahora encarcela a ciudadanos honrados. 

Es más. Si no hubiese sido por aquellos 
guipuzcoanos como el general del cuadro 
de Alba de Tormes, don Gabriel de Men
dizábal, que batió al general Larocha. Si 
no hubieran surgido aquellos otros caba
lleros qu(» enfrente de los enciclopedistas 
defendieron la tradición del suelo patrio. 
Los Barones de Oña. Los Murua. Los Al
cibar. Los Idiáquez. Los OIazábal-Arbe
laiz. Los Ramery y otros muchos, todavía 
estaba Guipúzcoa bajo el yugo de la Con
vención. Hoy estamos tocando las conse
cuencias, en vísperas de un verdadero ca
taclismo de aquella política de vilezas y de 
traiciones. Y tenemos casos como el de 
María de Iscunza, de familia de afrancesa
dos. Y otros casos que no quiero nombrar 
-terminó de decir el joven Jaime de Ba
sauri ... 

Pero ¿qué tiene usted que decir nada de 
María de Iscunza?-replicó con viveza Al
berto Socoa. 

María de Iscunza es la mujer cristiana 
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por excelencia. Lo mismo ha curado a sol
dados franceses-que por cierto han sido 
muy pocos-como a donostiarras, que sin 
su auxilio hubieran perecido. Esa mucha
cha no se ha fijado más que en que reali
zaba actos de caridad cristiana y nada 
más ... 

Pero ... se ha ex;t.ralimítado-replicó Jai
me-o La caridad no tiene límites-inte
rrumpió Alberto-. Pero, la prudencia y el 
patriotismo, sí-siguió diciendo Jaime. 

Pero Jaime-dijo Alberto-os estáis fi
jando en verdaderas insignificancias ... 

¿Insignificancias? prorrumpió Jaime. ¿Es 
insignificancia estando como estamos si
tiados pop tropas que vienen a libertar a 
la ciudad. Por tropas amigas, apoyar y 
contemporizar con los que invadieron a 
San Sebastián hace eños. 

¿Es insignificancia apoyar, sea en la 
forma que sea, a aquellos ejércitos, suce
sores de los que invadieron Guipúzcoa 
para convertirla en una republiquita ... la 
república de Guipúzcoa con la divisa de 
la... Convención francesa? iQué bonitol 

8 
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pero ¡qué bonito! Guipúzcoa a los piés ... 
de la Convención ... 

Eso no es verdad Jaime, prorrumpió ai
rado Alberto. 

¿No es verdad? ¿No es verdad que Ro
mano, Aldamar, Lazcano y otros fueron 
traidores al país? ¿No es verdad que aquí 
se repartieron proclamas con el sello de la 
república una e indivisible, y con otros 
como «<Guerra a los tiranos,., «Paz a los 
pueblos», «Fraternidad,., «Libertad", y que 
esa Paz y esa Libertad y esa Fraternidad 
consistió en robar toda la plata que pu
dieron? En secuestrar 39 caseríos en San 
Sebastián. 30 en Lezo. 47 en Rentería. 49 
en Oyarzun, y otros pueblos más, y otros 
robos y saqueos de todas clases que ahora 
no puedo decir. ¿No es verdad todo esto? 

Si es verdad, lo reconozco-dijo Alber
to-pero ... pero ... 

Mira, no hay pero que valga, Alberto. 
Aquí con la firma de un monsieur Cavaig
nac y un monsieur Pinet, se extendieron 
decretos como el siguiente que te lo voy a 
leer. Aquí lo tengo. Tomé nota de él pre-
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cisam~nte en la «Tertulia». Aquí lo tienes. 
¿Lo ves Alberto? Pues presta atención. 

El decretito famoso decía: «Todos los 
curas así seculares como regulares; curas, 
frailes y monjas que hay actualmente en el 
país conquistado, serán arrestados en el 
acto, y conducidos a Bayona, para servir 
de rehenes. Los hombres serán encerrados 
en una ciudadela. Las mujeres en una casa 
de reclusión.» 

¿Qué te parece Alberto? Esto es muy del 
pais y muy tradicional ¿verdad? Pues mira; 
continuaré. Continuaré todavia un poco 
más. 

«Además de los curas, frailes y monjas, 
se tomarán en San Sebastián y en todos 
los pueblos del país conquistado, rehenes 
que serán enviados a Bayona. La elección 
recaerá en los ricos. Se tomarán 30 en San 
Stbastián. y 10 en cada uno de los otros 
pueblos.» (Articulo III del decretito.) 

y el artículo IV no dice más que lo si
guiente. Ya ves Alberto; es muy cortito y 
muy ceñido. No dice más que lo siguiente: 
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«Se sellarán las Iglesias, Capillas y Con
ventos» ... 

y no continúo más ... ¿Y será capaz na
die en San Sebastián-prorrumpió furio
samente Jaime-de defender a este ejército 
sucesor de aquella canalla miserable y co· 
barde? ¿Será capaz nadle de contempori
zar con ellos? ¿Qué contestas a esto, Al
berto? 

Yo lo que te digo es: que si malos son 
los unos, peores serán los que vienen ... re~ 
plicó Alberto. 

¿Pero quién te dice a ti eso? dijo Jaime 
todo excitado. 

El sentido común ... contestó Alberto. 
¿El sentido común? Pues la razón y el 

sentido común nos dicen. Y además los 
hechos de la historia; que con el recuerdo 
de aquéllos que cerraron Iglesias, se arres
taba y deportaba curas, frailes y monjas ... 
Y que gracias a aquel benemérito párroco 
de Santa María, don Miguel Antonio de 
Rem6n, no se llevaron toda la plata que 
existía en las Iglesias · y conventos de San 
Sebastián, porque tuvo la precaución de 
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llevarla a Santander, antes de que llegasen 
aquellos bandidos ... 

Sí bandidos-Alberto-y no me retrac
to ... ¿Con los nietos de aquella gentuza? 
tYo no voy, ni quiero nada! Y deseo mil 
vece~ que luchen los ingleses para... ba
rrerlos. 

¡Esto nunca!, contestó enfurecido Al
berto. 

Pues entonces tú eres un traidor. Otro 
traidor como Romero y como Aldamar, re
plicóle Jaime. 

No: los traidores y los enemigos de San 
Sebastián sois los que os vais a reunir des
pués cuando entren con los que están di
famando contra los hijos de este pueblo y 
contra la ciudad misma ... ,- contestó Al
berto ... 

Esos vienen a libertarnos ... y salvarán la 
ciudad-, replicó Jaime. 
-¿Esos a libertar la ciudad? 

Nunca. La saquearán y la incendiarán
contestó Alberto. 

Pues será por vosotros. Por los afrance
sados. Por los que os habéis comprometi-
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do con el ejército del general Rey-, dijo 
Jaime enfurecido. 

En ese caso sois unos canallas y los úni
cos traidores que vais a destruir la ciudad 
-contestó Alberto. 

¿Nosotros traidores ... ? - prorrumpió 
Jaime ... 

y al instante sonó una bofetada que 
Jaime puso en la cara de Alberto. Este al 
devolverle fué contenido por sus amigos. 
y en medio del escándalo los dos salieron 
desafiados extramuros. Allí marcharon con 
todos los amigos que los seguían. 

{:- -:} 

La (Tertulia Easonense» quedó desierta. 
Iba d cerrar las puertas el conserje. Se en
contró con el portero. Oye-le dijo-¿y qué 
nos va a suced~r ahora? 

Pues nada,que esto se cierra ... y a la calle. 
Ya no hay ni socios, ni nada-, dijo el con
serje. 

Y ¿tardará mucho en abrirse de nuevo? ... 
Hombre, ¡que sé yol YO' no se si se abri

rá, o si antes nos entierran a nosotros ... 
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La verdad es que se oye cada silbido ... 
Son lé2s balas que disparan. Ayl, madre 
mía, ¡qué miedo!, ¡qué miedol En cuanto 
entre el inglés, pobre círculo y ... y pobres 
de nosotros. 

Hombre, no se apure-dijo el conserje. 
Hay que tener valor. El inglés entrará ... , le 
dirá al general éste que t()nemos, que se 
marche ... y se marchará. De nuevo el cír
culo abierto. El juego de las barajas ... , las 
propinas y ... anda ... los señoritos que vol
verán luego ... 

Se cerraron las puertas de la «Tertulia 
Easonense» y la ciudad seguía el mismo 
camino. Las autoridades comenzaron a dar 
las más rigurosas órdenes. Había que ce
rrarlo todo. Tiendas, almacenes, todos los 
establecimientos públicos. Solo las farma
cias quedarían abiertas. Y alguna que otra 
tienda necesaria para lo que hiciera falta 
de urgencia Se presentaba el momento fa
tal. Ya no era la lucha. Era la ignorancia. 
La incertidumbre. El dolor que se presen
tía de Id catástrofe. La derrota segura e in
contestable de las ' tropas del general Rey. 



                                                                   

- 128-

Y la esperanza de la salvación y de la li
bertad ... Por eso el pueblo perman(>CÍa re
lativamente tranquilo. Con la tranquilidad 
del que lo fía todo a la caballerosidad del 
triunfador. Sí; el general Rey era hombre 
recto. En cambio las delaciones que a dia
rio tenía en todo aquel periodo de cinco 
años el general Thouvenot dieron lugar a 
que continuasen encarcelados en la cár
cel de la calle de la Trinidad ciudadanos 
de una honradez a toda prueba. 

La ciudad sabía que el asalto por parte 
del inglés iba a ser fiero e inaudito. Un 
asalto aún a costa de muchas vidas. Re
suelto sin dudas ni vacilaciones. Costara 
10 que costase. Y prueba de ello fué que ya 
para el día 30 existía la brecha de un enor
me boquete abierto por la artillería inglesa. 

El mariscal Soult ni pudo librar a Pam
plona, ni menos a San Sebastián. Por eso 
Wéllington, después de expulsar de otros 
lados al ejército francés, es cuando se de
dicó con más (>mpeño en la plaza de San 
Sebastián. 

La ciudad, apesar de todo, no tenía 
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con el inglés la misma confianza que en el 
mes de Junio, cuando los batallones gui
puzcoanos, al mando de Ugartemendía, 
asomaron aquella mañana por las alturas 
de San Barto10mé. Como que el general 
Rey llegó a prohibir entonces que el vecin
dario saliera a recibir a aquellos batallo
nes ante el temor de una inteligencia. 

y ya el 31 de Agosto la suerte que corría 
la ciudad no era la misma. Los aliados, 
como veremos después, se convirtieron en 
verdaderas fieras. Y aquella noble y nun
ca bien recordada ciudad, pasó por tran
ce amarguísimo y terrible. Primero, aguan
tar las persecuciones de los soldados de 
Thouvenot. Y más tarde del general Rey. 
Un tormento de cinco años. Y después la 
soldadesca inglesa, que destruyó, incendió 
y asesinó. 

¡Pobre ciudad de tan heróico sufrimientol 
Ya para el día 30 de Agosto algunas fa

milias marcharon de la ciudad. Otras reti
raron de sus casas cuanto de valor tenían; 
joyas, plata, telas, tapices y cuadros. Pero 
la mayoría, teniendo la esperanza de la li-
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bertad de la ciudad, esperó los aconteci
mientos. 

¡Triste esperanza! ¡Fatal y terrible desen
canto! 

Ricardo Linker hallábase pensativo y 
triste. Sentado, permanecía cabizbajo, con 
las manos en la cabeza y los codos apoya
dos en la parte superior de las piernas, 
meditaba y discurría. 

Murmurando, decía-, yo no se, no se, 
si la podré ya ver. Pido a Dios que sí. Pico 
a Dios que los soldados nuestros no maten 
ni saqueen. Pido a Dios que dentro de la 
ciudad no se desaten las pasiones. Pido a 
Dios ver a mi amada. Mi amada de toda 
mi juventud, María Isabel. Allí está la ciu
dad. Llamas que humean. Soldados que 
disparan. Un ejército que se defiende. Pero 
yo pido a Dios que me salve la ilusión de 
mi vida ... 

Un rato de silencio interrumpió inter
calando la silenciosa conversación de Ri
cardo Linker ... 
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Miraba al cielo... Bajaba después los 
ojos, fijándolos en tierra. IY pensativo, tris
te, con aquella honda preocupación de 
quien teme perder un ser amado, continuó 
Ricarda Linker balbuceando su medita
ción ... 

Oh! cuando yo paseaba con María Isa
bel. Aquella ilusión eterna de mi vida. 

¡Cómo me acuerdo cuando los dos, mi
rándonos, nos sonreíamos! 

Eran sonrisas de un mundo de felicidad. 
La una entendía cuanto la otra decía. Dos 
sonrisas. Dos corazones. Felices los dos. 
Me acuerdo de aquellos paseos al caer de 
la tarde, cuando el sol ocultábase allá, le
jos, muy lejos, en el horizonte infinito ... 

Quebrábase la luz enr efracciones varia
dísímas. Eran como prismas de maravillo
sos colores. Parecían que estas montañas 
descendían suavemente hacia estas playas. 
y este Ulía, Igueldo, Santa Clara, Urgull, 
surgían como gigantescos fantasmas a me
dida que las luces mortecinas, con los úl
timos reflejos, apagabánse, dejando paso 
a las primeras oscuri dades del anochecer. 
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Las aguas aparecían como iluminadas 
de fosforecentes estelas. Brotaban en el 
cielo las primeras estrellas. Y en la tierra 
las primeras luces de los hogares. Sona
ban majestuosas las campanas del ánge
lus en el torreón de la Iglesia de Santa Ma
ría. Y, a la última campanada ... aquél silen
cio infinito, suave, de tierna melancolía, 
eran para mí silencio de infinito amor ... 

¡Cómo me miraba en los hermosos ojos, 
dulces, como un encanto, de ?viaría Isabel... 

Y confundidos los toques de la campana 
con la oración, aquel espedáculo maravi
lloso era para mí, la contemplación de mi 
alma, la distracción de mi pensamiento, 
absorto siempre en el amor de María 
Isabel. Era, sí; aquella tarde de mayo, una 
de aquellas tardes en que juntos... pa
seábamos, cuando a veces veíamos volver 
de sus faenas de la pesca las traineras que 
Zl favor de las últimas luces del sol resal
taban sobre las aguas de la bahía de la 
Concha. ¡Qué rápidos entraban en el puer
tal ¡Con qué fuerza, con que brio remaban 
aquellos remeros vascos! Los recuerdo muy 
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bien ... Es que para mí eran aquellas tar
des, tardes de recuerdos indelebles, de eter
na poesía ... 

A aquellas últimas palabras SigUIO un 
nuevo silencio. Ricardo Linker se levantó. 
Comenzó (1 pasear de uno al otro lado del 
campo, cabizbajo, pensativo. Quería tomar 
una rp~olución. La última. La definitiva. 
¿Cómo? El problema era muy dificil. 

Se iba a atacar a la ciudad. ,V éllington 
lo tenía ya todo preparado. Y Ricardo Lin
ker sabía que su María Isabel estaba den
tro de la ciudad asediada. Tenía momentos 
que sus ojos se desataban en lágrimas. Y 
creyó ser el hombre más desventurado de 
la tierra. Cuanto más pronto se acercaba 
el momento, mayor era su pasión por Ma
ría Isabe1. ¿Cómo solucionar Id gran cues
tión? ¿Traicionar a los suyos? 

Ahl, jamás .... Ser noble. nar la cara. 
Arrostrar el pelígro frente a frente. Si pe
rezco en la lucha, que mis labios puedan 
pronunciar por última vez el nombre de 
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Maria Isabel. Pero mi alma educada en los 
altos principios de la moral cristiana. lJi 
madre que formó mi corazón, itraicionar a 
mi patria! Oh!, no, jamás. 

El amor es para mí el verdadero. Con
cibo para mí la única mujer que amo en la 
vida, María Isabel. Y la concibo en 10 que 
es. Mujer valerosa, buena, cristiana. Y por 
esto quiero casarme con ella. Pero pido a 
Dios su ayuda. Que dentro de la ciudad 
asediada la pueda yo ver. Pido a Dios, 
que se salve la ciudad. Que la desatada pa
sión de la soldadesca se contenga antes de 
cometer un crimen. Antes de mancillar la 
inocencia ... 

En aquel momento, Ricardo Linker co
menzó a sollozar ... Era el único llanto de 
su vida, después de la muerte de su buen 
padre. Y recordando a su madre, se contu
vo, como si su corazón fuese el guardador 
de todo su dolor, todo su pesar de aquel 
instante. Se sintió también militar. Y mili
tar noble. Nunca vengativo en la lucha ni 
en la victoria. Y con un pañuelo de seda, 
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de los que le preparó su madre, antes de 
abrazarla, secó sus lágrimas. 

Todo estaba en silencio. Los campos. Los 
mares. La ciudad entera. Todos callaban á 
una. Parecía que juntos escuchaban la mú
sica de las olas, cuando con suavidad unas 
veces, y brávamente en otras, rompían en 
las estribaciones de las montañas y en las 
graníticas rocas ... Y en aquel silencio, la 
imaginación le representaba, más bella si 
cabía, la imagen de María Isabel. Se le pre
sentaba en toda la feminidad que él siem
pre buscó. Perfecta, dulce, atrayente. Tal y 
como su ideal la había soñado. Con la 
ideal elegancia de sus vestidos. El gusto 
de su arte exquisito. Y cada momento que 
pasaba, el recuerdo surgía con más exac
titud. 

Era la madrugada. Aquella madrugada 
que a él se le hacía tristemente melancóli
ca. Ya el resplandor del día iba dibujando 
líneas de luz a través de las montañas ale
dañas, cuando Ricardo Linker pensó en
trar en la ciudad sobornando al centinela. 

No-decía-, escribiré una carta a aquel 



                                                                   

- 136-

sacerdote tan amable, tan bueno, tan inte
ligente. Yo he de casarme con María Isa
bel. La quise. La quiero. La he querido 
siempre igual. Dios sobre todo. En sus ma
nos me encomiendo. Si hay bárbaros en 
nuestro ejército que sean capaces de reali
zar crimen es, me lío con ellos a sablazo 
limpio. Cuando entremos en la ciudad se 
ha de respetar todo. Ha de haber también 
orden. Y ahora mismo, antes de escritlr la 
carta qne yo quiero, he de hablar al gene
ral W éllington. Voy a pedir hora. Quiero 
que sea, a ser posible, en las primeras 
horas de la mañana . 

. :.:- (:-

Ricardo Linker no pudo ver al general 
W éllington. Marchó a Lesaca, para volver 
inmediatamente. Pero pudo hablar algunos 
momentos con T. Graham. Graham cuan
do le oyó a Ricardo Linker le prometió que 
se respetarían y obedecerían siempre las 
órdenes que sobre 10 que decía Linker ha
bía dado W éIlington. Es' más. Graham dijo 
que unas horas antes del ataque y asalto 
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de la plaza W éllington se proponía aren
gar al ejército, obligándole a respetar las 
vidas y haciendas y a que no se cometiese 
dtsmán alguno. 

Ricardo Linker salió satisfecho de la en
trevista. Pero apesar de todo, él no las te
nia todas consigo. Conocía al soldado in
glés. Sabía cómo las gastaba en la orgía 
del triunfo, y se proponía tomar medidas 
con los soldados a sus órdenes. Además 
tenía también el temor de la compañía de 
los portugueses. Pero sobre todo, descon
fiaba del soldado inglés, del mismo modo 
que desconfiaba el mismo W éllington. 

Es lo cierto que por fin Ricardo Linker 
se decidió a escribir una carta al párroco 
de Santa María. 

Decía así la carta: Señor Párroco: 
Ha sido V. para mí un verdadero sacer

dote. Y sólo con mi agradecimiento, el más 
profundo, le quiero pedir perdón y éste 
muy humildemente. Una nueva molestia 
voy a causarle. Nuestras tropas preparan 
la entrada en la ciudad. Vamos a libertarla 
del yugo francés. Y nuestro general W é-

9 
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llington ha escrito al general Alava que si 
entramos de día él responde del orden. 

La plaza no será saqueada ... Usted sabe 
mis propósitos de casarme con María Isa
bel. No quiero marcharme de San Sebas
tián sin por lo menos llevarme la promesa 
formal. Terminado el sitio. Libre la ciudad, 
marcharemos. Con licencia volveré de In
glaterra. Y entonces mi casamiento con 
María Isabel ha de ser un hecho. Pídole 
por favor. Por la Virgen del Coro, a la que 
yo soy muy devoto, me ayude en esta oca
sión. Dentro ya de la plaza, quiero verla. 
Se que en cuanto escuche mi voz, será para 
ella de una gran emoción. De enorme sor
presa. Cada día que falta es para mí, eter
no suplicio. Soñé siempre en ella. Y es mi 
mujer ideal. Yo no la abandono. Mi cora
zón estuvo en eila. Y el recuerdo avivó en 
mí todo el cariño que por ella siento. 

En mi memoria se agolpan hoy todos los 
recuerdos de mis relaciones con María Isa
bel, nuestros paseos, nue$tras conversacio
nes. Las reuniones de sociedad a donde 
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íbamos, con la compañia de unos amigos 
nuestros. Y tenia María Isabel una alma 
tan grande. Tan hermosa. Tan pura; que 
ante aquella feminidad, tan perfecta, me 
recuerda la mujer que San Ambrosio, el 
gran arzobispo de Milán, pintara cuando 
decía que no era la virtud la que las favo
recía, sino más bien ellas enaltecían, ador
nando la virtud. 

y así es María Isabel. Adorna la virtud. 
La exalta. La vivífica. Por eso la quiero 
hasta la muerte. Ayúdeme, respetado sa
cerdote, a casarme con ella. El matrimonio 
es un Sacramento. Y como tal, yo me acer
co a él con el respeto y la profunda piedad 
que exigen todos los Sacramentos. Ayúde
me, pues, a que me acerque a él. Se lo rue
go. Se lo suplico. Yo quiero para siempre 
a María Isabel. Mil gracias, señor Párro
co. Le quedaré eternamente agradecido. No 
puedo expresarle con palabras hasta qué 
punto soy de María Isabel. Y hasta qué 
grado de agradecimiento es para mí su con
sejo y su ayuda.-Rícardo Linker. 
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IX 

Escrita aquella carta, Ricardo Linker, 
ideó el modo de poder mandarla. Había 
que atravesar la ciudad. Pasar la brecha o 
por encima de ella. De lo contrario, enten
derse con el centinela. O disfrazarse y en~ 

traro Había cerrado ya el sobre. Escribió la 
dirección. Levantado de su asiento, silla de 
campaña que pudo tomar del campamer.to, 
meditó unos instantes. 

Sacó del bolsillo interior de la casaca 
petaca de cuero con iniciales de oro entre~ 
lazadas. Abrió. Separó un cigarrillo. Lo 
llevó a los labios. Y encendiendo una ceri
lla, se puso a fumar. Vamos a ver si el hu
mo del cigarrillo nos inspira la solución 
del enigma-dijo Linker para sí. 

Esta carta, así como está, sin lacrarla
¿para qué?-, antes de una hora ha de lle
gar a manos del señor párroco. 

Tenía Ricardo Línker entre sus soldados 
uno, de dotes especialísímas para ciertos 
servicios-y no los menos delicados-o Su 
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confianza en él era sin límites. Era soldado 
que permaneció durante muchos años sir
viendo de camarero en uno de los mejores 
cafés de París. El francés 10 dominaba per
fectamente. Y en español se entendía tam
bién. Linker llamó a Parry, pues asi se lla
meba el soldado. Presentóse a los pocos 
minutos. 

A la orden mi capitán. Y se cuadró mili
tarmente ... 

Baja ese brazo, Parry, le dijo sobriamen
te Linker. 

Mira. Sahes que antes de ahora me has 
prestado verdaderos servicios. Ahora me 
vas hacer otro de verdadera importancia. 

Lo que sea mi capitán. Allá voy. 
Pues mira, contestó Ricardo Linker. 
Esta carta que tu ves, hay que llevarla 

dentro de la plaza asediada. Tú te arreglas 
como puedas; pero tú la entregas al desti
natario. 

Mi capitán -contestó Parry ... 
La carta quedará entregada antes que el 

sol se ponga en el horizonte ... 
¿Me respondes? 
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Con mi vida-mi capitán. 
Pues adelante Parry. Consumada la em

presa, una onza de oro español será el 
pago del servicio que me prestas. 

Me basta su confianza-, mi capitán. 

{: .. :} 

Parry desapareció veloz como el rayo. 
Ricardo Linker, que le vió marchar, mur

muraba, ¡qué hombre!, ¡qué fidelidad! 
Le quiero como a un hermano. ¡Pobre 

Parry! ¡Si será valiente que arrostra el pe
ligro de la vidal Pero allá va ... Hay que 
quererle ... por fuerza ... 

Toda la esplanada del Chofre hallábase 
abarrotada de artillería. El movimiento mi
litar era extraordinario. Y el ataque a la 
plaza se preparaba con todo el material 
necesario para coronar el triunfo. 

Ricardo Linker acercábase paso a paso 
hacia los suyos. Les escuchaba la forma en 
que había de llevarse el asalto, según acuer
dos tomados de W éllington con sir T. Gra
ham con el Estado Mayor. 
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hablar el teniente Sage, le dijo: 
y qué te parece Ricardo ¿triunfaremos? 
No hay duda - contestó Ricardo.-La 

plaza carece de material que a nosotros 
nos llega en abundancia ... 

Sage le interrumpió... Pero se defen
derán heróicamente y nos harán perder 
gente ... 

No importa Sage, la plaza es nuestra ... 
Tu confianza, es... no terminó Sage la 

frase cuando Ricardo le contestó: 
Absoluta y plena, le interrumpió Lin

ker. Seríamos indignos de vestir el unifor
me que llevamos si a una plaza cuyos ele
mentos de combate son inferiores a los 
nuestros; que carecen también de los ne
cesarios soldados, y no deben andar muy 
bien de municiones, no logramos vencer
los ... 

Tiene razón Ricardo Linker, decía el 
compañero Tunley. La plaza caerá en 
nuestro poder. Y el asalto se hará segura
mente con más hombres todavía que los 
que la 5.· división pueda dar. 
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¿Es seguro?-preguntó Ricardo Linker. 
Lord W éllington se lo ha dicho a T. Gra

ham-contestó Tunley. 
Realmente se que el Mayor Napier está 

preocupado-continuó Tunley-porque el 
jefe del primero, teniente coronel Hunt del 
52.°, insiste en su derecho de ir ... 

¿Y por qué no puede hacer eso? dijo 
Linker. 

Es que todavía no hay nada cierto-re
plicó Tunley. 

¿Y hay mucho voluntario? preguntó Lin
ker. 

Mucho. En proporción de 10 a 2-con
testó Tunley. 

Ni que fuese una mermelada el primer 
asalto, dijo Linker. Lord Wéllington puede 
estar satisfecho de contar con gente asÍ... 

La gente no es muy buena como moral 
-decía Sage-pero ... van a la muerte. No 
les importa ... 

Es el caso que esa gente nos dará el 
primer disgusto, decía Linker. 

¿Por qué teme ... preguntó Tunley? 
Porque entrarán como fieras en la pI a-
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za, y no hay quien respond:1 de ellos-de
da Linker. 

¿Ni de día?--preguntó Sage. 
Ni de día-aseguró Linker. 
Pues lord W éllington promete tranquili

dad-dijo Sage. 
Ni lord W éllington ni ningún general 

puede garantizar la obra militar de unos 
desesperados que en plena lucha entran 
en una ciudad-contestó Linker. 

Evidente-decía Tunley.-Me temo algo 
gordo ... 

No es que tema. Es más. Es que lo estoy 
viendo-deda Linker. 

¿Pero de quién será la culpa?-decía 
Sage. 

De nadie ... contestó Linker. 
Del destino. Del azar ... ¡Quién sabel

decía Tunley. 
¡Pobres habitantes de la ciudad de San 

Sebastiánl-prorrumpió Sage.-No es de 
ellos la culpa. LdS tropas imperiales están 
ciegas. Napoleón es aIRo inaguantable. El 
Imperio Británico no puede tolerar la am-
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bición ridícula de ese hombre. Hace ya 
años que las tropas napoleónicas están en 
esta ciudad. Hay que barrerlas cueste lo 
que cueste. Es su último baluarte. La ciu
dadela que le queda ... Pero a pesar del va
lor y el arrojo del general Rey. A pesar dei 
auxilio que le preste el mariscal Soult, la 
artilleria inglesa, el poder de lord W élling
ton ... La Gran Bretaña abatirá el orgullo 
altanero de esas tropas napoleónicas ... 

Has estado elocuente-Sage-. Me has 
emocionado contestó Linker. Es verdad. 
Hay que acabar con Napoleón ... Para sal
var la ciudad. Pero sin hacer daño al ve
cindario. 

Evidente-contestó Tunley. 
Soldado que se desmanda, soldado a 

quien le disparo, dijo Sage. 
Adelante amigos-dijeron todos-o Es 

la hora. La gente avanza. Suena el estam
pido del cañón. Defendamos la ciudad. 

Aquel grupo de oficiales desapareció de 
la vertiente del Monte UHa. 
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x 

Parry aprovechó el momento de la ba
jamar para entrar en la ciudad. Se fijó en 
lo~ puntos vadeables. Avanzó hacia el la
do de la Zurriola. Pudo disfrazarse. Y en 
momentos en que los sitiados concentra
ban todo su trabajo en las fortalezas de la 
ciudad, Parry escaló uno de los muros de 
la Zurriola y entró en la ciuda d. Era pre
cisamente el punto flaco de la capital, que 
W éllington lo conocía. Y que a pesar de 
existir también este defecto en tiempos del 
mariscal Berwick, todavía seguía lo mismo. 

Es el caso que Parry valiéndose de la 
bajamar entró en la ciudad. Para no ser 
visto escondióse al principio entre las pe
ñas de las laderas del Castillo. Después 
fué avanzando poco a poco ... Cuando al 
llegar por las inmediaciones de la calle de 
la Trinidad tropezó con una sirvienta, que 
resultó ser francesa. 

Parry vió salvada la situación. Inmedia
tamente trabó conversación. Y ella le sir-
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vio para completar todos los datos que 
necesitaba para andar por la ciudad. Es 
el caso que cuando ya se disponía a entre" 
gar la carta, metió su mano en el bolsillo 
y se encontró con dos. 

¡Hombre! exclamó Parry. ¡Dos cartas! 
¿Pues no me entregó una sola carta mi ca
pitán? ¿Dejaría dentro d¿ mi bolsillo la 
otra? Es indudable. Yo no recibí en mis 
manos más que una. Esto parece de bru
jas. Pero no queda otro remedio. Hay que 
entregar las dos cartas. 

Efectivamente. Ricardo Linker puso en 
el bolsillo de Parry una carta y la otra se 
la entregó en mano. El objetivo que perse
guía era que supiese María Isabel de Is
cunza, hasta qué punto era verdadero el 
amor suyo por María Isabel. Y que Ricar
do estaba muy cerca de ella. No podía 
contar con la contestación del párroco 
porque el asalto iba a verificarse de un 
momento a otro. Tampoco podía escribir 
a María Isabel al cabo de tanto tiempo, Jin 
previa entrevista con el párroco. 

Los momentos eran contadísimos. Pero 



                                                                   

- 149-

como el párroco estaba ya sobre aviso, Ri
cardo metió en el sobre dirigido al párro
co la carta que escribió como si fuera di
rectamente a María Isabel. Y en el sobre 
que ponía la dirección de María Isabel, la 
carta que Ricardo dirigía al párroco. De 
este medio consiguió dos cosas. Primero 
que María Isabel se diese inmediata cuen
ta de que se hallaba muy cerca de Ricar
do. Y que éste a la vez, continuaba tan ena
morado de María Isabel como el primer 
día. Y además que el párroco supiese tam
bién hasta qué punto era la sinceridad de 
Ricardo Linker. 

La emoCÍón de los dos había de ser muy 
grande. Pero la de María Isabel enorme. 

Es el caso que Parry entregó c,omo pu
do las dos cartas. La que iba dirigida al 
párroco. Y la de María IsabeL. 

Había ya Ilegado el atardecer. Parry 
se envolvió bien en su ropa especial. Se 
cubrió la cabeza hasta cerca los ojos. Cam
bió las botas, por alpargatas. Se metió en 
una pequeña taberna de la calle Mayor 
que estaba medio abierta. Pidió un refri-
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gerio. Y ya de noche dispuso la entrada 
en su campamento. 

A Ricardo Linker los minutos le pare
cian horas, después del anochecer. 

Nervioso hasta conocer el resultado de 
la hazaña de Parry, no sabía su paradero. 
Apenas habían transcurrido dos horas des
de que Linker comenzó a esperarla. 

Parry se presentó todo mojado a su ca
pitán. 

Cuando el sol se hundía en el horizon
te, las cartas fueron entregadas en sus 
propios destinos-mi capitán-dijo Parry. 

Bravo! Bravísimo Parry! Eres todo un 
hombre-le dijo Linker. 

Sólo un soldado-mi capitán. 
¿Y pasaste momentos difíci1es?-le pre

guntó Linker. 
Ninguno-mi capitán-contestó Parry. 
Los guardias ¿no te intimidaron?-pre-

guntó Linker. 
A ninguno vi-dijo Parry. 
¿Yen la ciudad?-preguntó Linker. 
Solitaria estaba- -contestó Parry. Sólo 
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trabé dos palabras con una sirvienta que 
por cierto era francesa. 

y se creyó que tú eras francés?-dijo 
Linker. 

Indudable-contestó Parry-. Pero te
nía tal temor en el cuerpo que corrió en 
seguida y se metió en t:n portal. 

De manera que ... prosiguió Linker. 
Todo está donde mi capitán me ordenó ... 

y no una, sino dos cartas ... contestó Parry. 
Sí, hombre. La primera te la puse yo 

mismo en tu bolsillo, sin que te apercibie
ses momentos antes de marcharte-dijo 
sonriéndose y dando unas pa1maditas en 
la espalda a Parry, Ricardo Linktr. 

Eres un gran muchacho ... Toma, hom
bre, toma ... Cuando entremos en la ciudad 
te compras 10 que quieras-díjole Ricardo, 
entregando una onza de oro. 

Gracias mi capitán... Muchas gracias .. . 
contestó Parry. 

Anda... vete... márchate a descansar, 
q!1e mañana empieza el asalto... prorrum
pió Ricardo. 

¿Mañana mismo? 
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Mañana; con el auxilio divino-contestó 
Ricardo. 

A la orden, mi capitán-dijo Parry-y 
se marchó ... 

La noche envolvía la ciudad. Sus con
tornos. Y todo el campamento de los alia
dos. 

{:- {:. 

Apenas María Isabel abrió el sobre que 
le dirigía Ricardo, se dió cuenta de la equi
vocación. P~ro ante la emoción que la pro
dujo la firma, no pudo menos d~ hacerlo. 
Leyó la carta ... 

Oh! Dios mío-dijo-. Pero ¿es posible? 
Ricardo ... aquí. ¿Y cómo esta carta va al 
párroco? María Isabel no lo podía creer. 

Oh! Sí... me quiere. ¡Con qué cariño está 
escrita esta carta! Tantos años transcurri
dos ... 

Y María Isabel cruzando las dos manos, 
y con la carta entre las dos... levantó sus 
ojos al cielo. 

Gracias, Jesús míoL.. Jesús de mi vida ... 
Gracias ... Al fín mis penas encuentran ali-



                                                                   

- 153 - -

vio ... Al fin voy a poseer lo que únicamen
te a mi me pertenece ... 

y María Isabel bajó la cabeza. Se apoyó 
sobre sus manos y prorrumpió en fuertes 
sollozos ... 

Lloraba María Isabel... Lloraba de ale
gría. De pena. De las dos cosas a la vez. 
Abrió de nuevo la carta. La leyó entre so
llozos. Y en un sil~ncio entrecortado por 
una corta oración, dió gracias a la Virgen 
del Coro. 

Dos corazones que se aman. Dos almas 
que al fin han de unirse. Nadie nos des
unió. Es verdad. Yo le quiero con locura. 
El me quiere como yo sabía que me que
ría _ Esta es la prueba. Esta carta. Si antes 
no hubi2se tenido las pruebas más palpa
bles de su corazón y de su alma. Ricardo 
será para mí. 

Pero ... ahora ... ay! tengo un temor. ¿Me 
encontrará como antes? Al caho de mis 
sufrimientos ¿no verá la desilusión del 
cambio? Mi rostro. Mi juv~ntud ... Mi... Mi 
alma. Ah! mi alma, la verá tan pura, tan ... 

10 
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blanca. Tan... inocente como cuando me 
acompañaba por estas calles ... 

Me quiere. Sí. Me quiere ... Y María Isa
bel volvía a leer la carta. Lloraba. Volvía 
a leer ... Y en voz baja decía. Ya sabía; ah! 
sí que Ricardo nunca se hubiese casado 
con otra mujer. Si recuerdo las veces que 
me decía... María Isabel... María Isabel... 
Tú sola eres para mí... Sola. Tú sabes lo 
que yo soy. Lo que yo siento por ti... Y 
después ... después no se lo que fué aquella 
marcha inesperada; absoluta ... 

¿Y qué va a ser ahora ne Ricardo y de 
mí? El con su ejército. La ciudad invadida 
de un momento a otro. ¿Va a ser posible 
vernos? 

Sí. Los ingleses entraran y salvaran la 
ciudad. Los franceses se marcharan. Ya 
no tendré heridos, ni enfermos... Ahl en
tonces ... Sólo, sólo a mi Ricardo. Ahl pero 
qué alegría experimento en estos momen
tos ... Y María Isabel emocionadísima. Lle
na de gozo y de conten,to, preparábase para 
marchar a casa del párroco, mostrarle la 
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carta, excusarse por la equivocación ... Y 
aconsejarse con tan virtuoso sacerdote. 

En aquellos días tan llenos de zozobt'a 
María Isabel meditaba mucho sobre el fin 
de la ciudad una vez en poder de los alia
dos. La tarde en que recibió la carta, no 
quería salir de su hospital. Tenía el temor 
del asalto. El miedo a la lucha que había 
de presentarse. Pero se puso su vestido de 
calle. Una mantilla que envolvíale su ca
beza bien cuidada y parte de la cara, y Sá

lió de casa. 
Las calles estaban desiertas. Todos 106 

establecimientos cerrados. Las casas con 
sus portales y ventanas cerradas también 
como si nadie habitara. Las iglesias sólo 
t~nían abiertas sus pequeñas puertas ... Na
die transitaba. De vez en vez... tropas ... 
gente militar ... rnídos de armas ... mandos 
militares ... la ciudad triste y silenciosa ... 

María Isabel cruzó veloz las dos calles 
que le faltaban para llegar a la de la casa 
que habitaba el señor párroco. Nada le 
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arredró. El temple de su alma se había 
forjado para las grandes luchas. Nada le 
importaba ... Cuando llegó frente al portal, 
levantó sus ojos, vió el número y con su 
mano derecha pegó un aldabonazo ... A los 
pocos instantes, se abrió el portal. La ser
vidumbre del señor párroco reconoció a 
María Isabel, y la recibió con singulares 
muestras de estimación. 

¿Viene a ver a don Andrés? - preguntó 
la criada. 

Sí justamente. Ha acertado usted. Ven
go a verle-respondió María Isabel. 

Suba usted. Subd usted, pues tenemos 
orden de que el portal esté atrancado en 
todos los momentos. 

No sabemos 10 que hemos de ver toda
vía, señorita María Isabel-continuó di
ciendo la sirvienta. 

Con estos frantzeses y estos inglaterras 
o portugales o ... yo no sé los nombres, se
ñorita ... 

y mientras María Isabel subía las ('sca
leras, la sirvienta cerraba la puerta de la 
calle. 
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María Isabel entró en la casa de don 
Andrés. Esperó unos momentos en un pe
queño salón; la sirvienta pasó el recado 
de la visita a don Andrés y unos minutos 
má~ tarde don Andrés apareció en la sala. 
Estaba rezando hasta entonces con el Bre
viario en la mano. Por uno de los bolsillos 
de la sotana, se dejaba ver un trozo de su 
rosario ... Y con amabilidad paternal reci
bió a María Isabel de Iscunza. 

Pero ¡por Dios! María Isabel. Es usted 
de un temple extraordinario. Pero ¿cómo ha 
tenido valor para salir de casa, ni siquie
ra de su hospi~al? :' i de un momento a otro 
los aliados están dentro de la ciudad
prorrumpió diciendo don Andrés. 

Sí. Sí. Continuaba diciendo. Ya sé lo que 
ha ocurrido. Me 10 supongo. Aquí existe 
una equivocación. Este señor inglés me ha 
dirigido una carta que es para usted. Sen
cillamente alguna equivocación que preci
pitadamente 10 ha debido hacer en el cam
pamento. 

¿De manera que usted don Andrés tiene 
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la carta escrita para mí?--dijo María Isabel. 
Indudablemente-dijo don Andrés. 
V éala usted - continuó don Andrés

mostrándole la carta y el sobre. 
Pues mire don Andrés-dijo María Isa

bel-yo tengo la que le dirigía a usted. Vea 
el sobre y vea la carta ... 

Justamente-dijo don Andrés-. Lo que 
acabo de decir. El señor Linker ha puesto 
precipitadamente Jas cartas. Y en el sobre 
dirigido a usted, ha puesto la que escribió 
para mí. Y en el sobre dirigido a mí, la 
que escribió para usted ... No tiene nada 
de particular. En campaña. Con las órde
nes terminantes. Con las precipitaciones ... 

¿Y me permitirá don Andrés? .. 
Es para usted, dijo don Andrés, antes 

de sacar la carta del sobre. Lea. Lea. Us
ted me dirá ... 

¿Qué le voy a decir?-contestó María 
Isabel. 

Pues sencillamente ... -dijo don Andrés. 
Sí. Mi opinión-contestó María Isabel. 
Su opinión ... Su opinión. Me lo figuro ... 
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No 10 crea don Andrés. Depende del 
contenido--.:ontestó María Isabel. 

¿No será más prudente que usted lea 
cuanto le dice?-dijo don Andrés. 

Evidente. AIlá voy don Andrés-contes
tó María Isabe1. 

Pero siéntese María Isabel - dijo don 
Andrés. 

Con el permiso del señor párroco ... con
testó María Isabel. 

Es usted muy dueña María Isabel... No 
faltaba más. Vamos a resolver el asunto 
de una vez para siempre. Y sepamos por 
10 menos a qué atenernos ... dijo .don An
drés. 

Ayl... don Andrés... Lo considero ... tan 
difícil... Lo veo tan lejano ... Si me parece 
increíble don Andrés, que yo puedd llegar 
a casarme con él; es toda la vida el amor 
de mis amores ... sollozaba María Isabel. 

Pero por Dios-decía don Andrés-. No 
se impaciente ni se ponga nerviosa. Nada 
hay imposible para Dios ni creo que esta 
empresa suya sea tan difícil que a usted 
le parezca imposible ... Si precisamente us-
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ted posee la parte principal. Que él la quie
re ... dijo don Andrés. 

Usttd cree ya, don Andrés... dijo María 
Isabel. 

Lea ... Lea ... esa carta. Usted verá cuanto 
le digo ... dijo don Andrés. 

Es que es usted muy bueno don Andrés ... 
dijo María Isabel... 

Hubo después de este diálogo un mo
mento de silencio. Nada se escuchaba en 
aquella estancia. Y al compás que María 
Isabel iba abriendo cuidadosamente el so
bre y desdoblando la carta, el ruído del 
papel perturbó por unos segundos aquel 
rápido silencio. 

El sonar del péndulo del reloj antiguo, 
se escuLhaba, cual acentos pausados de 
una monótona mÚsÍCa. Y en aquella estan
cia, despacho del señor párroco, un Cruci
fíjo presidía la mesa de trabajo. Una es
tantería de libros llenaba el fondo. Sillas y 
butacas veíanse en ordenado desorden. Y 
una alfombra cuidadosamente limpia se 
extendía a la vez que unas colgaduras de 
antiguo damasco rojo, pendían confortan-
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do aquel despacho, como si todo el conjun
to tan sencillo y tan recogido, quisiera mos
trar una vez la religiosa seriedad de su 
dueño y la dignísima sencillez de la estan
cia de un ministro del Señor ... 

La noche había cerrado ya su negro 
manto. María Isabel suspiraba ... Era como 
un alivio a su terrible momento de emo
ción. Sus ojos sólo miraban al suelo. De 
vez en vez, se fijaban en aquella carta. Y 
más que hablar ... pensaba. María Isabel 
pensaba ... en la obsesión de su vida. Sen
tíase ya, no muy joven. Y le parecía que 
Ricardo había de sufrir un desengaño en 
cuanto la viese. Le hubiese gustado mirar
se a un espejo durante aquellos momen
tos. Levantó disimuladamente su cabeza 
tocado con mantilla negra. Miró aquella 
estancia ... No había espejo ... 

• _. ,e, .......... 

Lea. Lea la carta María Isabel-pro
rrumpió el párroco-o Es ya de noche. El 
asalto de los aliados no ha d(> tardar. He 
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de salir de madrugada ... Y aún he de r()zar 
mucho ... He de rezar. 

Perdón eme don Andrés; tiene muchísi
ma razón. Le estoy a usted entreteniendo, 
y haciéndole una verdadera mala obra
dijo María Isabel-. Voy a leer la carta ... 
Dice así: 

Señor don Andrés Uranzu.-Parroquia 
de Santa María- decía el sobre. 

La carta: 
Señorita María Isabel de Iscunza. 

San Sebastián. 
Inolvidable María Isabel: Usted fué siem

pre la mujer que ideó mi imaginación. Que 
la formó mi inteligencia. Lo es ahora. Lo 
seguirá siendo ... mientras viva ... Hasta mi 
muerte. Yo no la abandoné. Mi corazón 
fué siempre suyo. Porque no podía sepa
rarse, cuando ya estuvo unido en un sólo 
pensamiento. En el pensamiento de mi ver
dadera mujer. Y estando tan inseparable 
de ese pensamiento mío, nunca jamás hu
biese podido encontrar-otra mujer igual. A 
nadie ví la mirada noble de usted. Su frtn-
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te serena. Su expresión tan digna en todos 
los momentos que yo hablé siempre con 
usted. De mi pensamiento jamás se borró 
su nobilísimo corazón. Sus sentimientos 
tan arraigados de verdadera piedad. De 
una sólida religión. Su alma, me dió en 
todo momento la garantía de mi felicidad. 
y su cuerpo ... la de algo que no puede se
pararse de su alma. Tan bello, como la be
lleza de su alma. 

Cuando yo la contemplaba, me recor
daba siempre la cúspide del arte que es la 
poesía. Pero también la manifestación más 
acabada de una verdadera mujer. La de
positaria del sentimiento cristiano. La mu
jer del verdadero amor, que no es sólo el 
placer, sino a veces el dolor. Y que usted 
en la vida sería la mujer de fortaleza, que 
con sus lágrima!\ tendría un escapulario 
para todos los dolores ... Mujer grande ... 
Mujer noble ... Mujer para el hombre de ho
gar ... No jamás para el mundo. 

Usted, Maria Isabel, en la alegría, pon
drá en mi frente puñados de claveles, y en 
mi corazón raudales de pasión... de vida. 
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Y en el infortunio la que seria mi más fiel 
compañera. Siempre vi en usted. En su re
trato. En su rostro. Fortaleza. Vida. Pa
sión. Arte ... si usted quiere. Todo cuando 
yo soñaba. Hasta el sentido del arte en to
dos sus vestidos ... \' en el pensamiento que 
por mi alma cruzaba lviaría Isabel fué para 
siempre mi mujer ideal. Mi mujer única. 

y cuando aquellas tardes usted cantaba, 
yo veía en usted el arte por el arte. Lo 
mismo que un arroyo cuando murmura. 
Lo mismo cuando la hoja de un arbol, su
surra al cariño de una brisa. Así es el arte 
de usted. Yo no lo olvido ni 10 olvidaré 
iamás. ¿Cómo? ¿Si su poesía. Su ilusión. 
Toda la vida, está siempre en mi alma? ¿Y 
la suya es pUl'a como el celaje de un hori
zonte? ¿Cómo olvidarla, jamás? 

Este amor que yo síento siempre por us
ted no es amor de mundo. El mundo sier
vo de sus pasiones no sabe de consuelos, 
ni conoce de esperanzas, ni de dolores .. . 
Yo vi en usted siempre el amor grande .. . 
cristiano ... eterno, como 'es eterno el agua 
que en purísimos cristales mana de la fuen-
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te ... Y con toda aquella intensa expreslon 
de sus ojos. Con sus cabellos bien cuida
dos. Con sus facciones suaves. Con su 
frente serena como un cielo. Con su arte. 
Con su gusto exquisito. Con su voz ange
lical. Con la luz de su alma que parecía 
bebida en Dios. Con la alegría que usted 
sentía por mÍ. Con el gozo de su palabra. 
Con la vida entera, feliz, alegre, suave, in
mensa, que yo veía en usted y que usted ... 
también ... veía en mí... Con todo eso, así 
grande. Tan grande que yo me veía peque
ño. Y tan a1egre, que recordaba al cielo de 
donde toda luz viene ... 

Así... Así .. la quiero yo a usted. Así an
tes. Así... dhora y siempre María Isabel... 
Estoy muy cerca de usted. Pronto espero 
verla ... Y después cumplir mi palabra de 
caballero. Casarme con usted ... 

Soy, 
Ricardo. 

Cuando María Isabel acabó de leer esta 
carta, un suspiro como de incierta alegría, 
invadió su alma toda. 
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Parecía ver en el mismo techo de aque
lla casa mil colores que brillaban. Le pare
cían estaban esculpidos todos los recuer
dos pasados. Pasó un momento de silen
cio. Al poco rato María Isabel levantó su 
cabeza que yacía inclinada sobre su pe
cho. Miró fijamente a don Andrés. 

Pero ¿será posible?... Y permanec ía de 
nuevo en silencio ... ¿Ricardo aquí? ... ¡Dios 
míol 

Nuevo silencio y sollozos entrecortados 
por palabras que permanecían entre sus 
labios, murmuraba María Isabel. .. _ 

Viendo don Andrés que su emoción fué 
grandísima, animóla con palabras persua
sivas. La confortó con frases espirituales ... 

Ya ve usted María Isabel-la decía-o 
No puede usted tener dicha mayor. Indu
dablemente Ricardo Linker está ya aquí de 
un momento a otro. Los aliados son los 
salvadores de San Sebastián. El pueblo los 
espera. Confía en ellos. La libertad des
pués de cinco años de opresión vendrá in
dudablemente de las tropas de W éllington. 
Esto será para usted una gran satisfacción. 



                                                                   

- 167-

Y el pueblo verá ahora ... quien es Ricardo 
Linker. 

¿Verdad? Don Andrés? prorrumpió María 
Isabel. Ricardo fué siempre un caballero y 
dará una prueba más de lo que es. Aquel 
Ricardo, que cuando yo 10 conocí era el 
muchacho, encanto de las jóvenes de nues
tra sociedad. Afable. Cariñoso. De exqui
sitos modales. De maneras distinguidas. 
¡Cómo me miraban mis amigasl¡Con qué!... 
Sí. ¡Por qué no decirlo don Andrés! ¡Con 
qué envidia .. .! 

Pero si Ricardo era materialmente per
seguido por muchachas y hasta por las 
mamás que lo querían para sus hijas. Por
que Ricardo además de que 10 reunía to
do, como tipo ... ¡qué guapol Me perdona~ 
rá don Andrés, era entonces de una gran 
posición. Figúrese cómo no sería mimado, 
obsequiado. Festejado en todas las casas. 
y no había fiesta, chocolate o reunión don
de Ricardo Linker no tuviese puesto pre
ferente. Y hasta hubo familia que organi
zaba fiestas y reuniones sólo por contar 
con la asistencia de Ricardo. Familia don-
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de había dos muchachas muy guapas tam
bién ... 

Figúrese don Andrés. Y sin embargo. Yo 
que no tengo nada de particular. Que don
de únicamente me veía Ricardo era en la 
iglesia al comulgar o en el paseo de San 
Francisco. Que alguna vez charló conmi
go en la reunión de la familia de los Ar .. 
mendariz ... 

Ya es bastante-rpplicó don Andrés
porque del mismo modo que Dios y las al
mas predilectas se comunican entre sí, así 
también dos personas que sienten lo mis
rro se atraen, sin darse cuenta, no pocas 
veces, para seguir inseparables ... 

¿Será este nuestro caso? interrumpió Ma
ría Isabel. 

Evidente ... o muy parecido, contestó don 
Andrés. En los hogares justos. En las fa
milias cristianas. Cuando se conocen y se 
tratan sus hijos y sus hijas esto ocurre 
con cierta frecuencia. 

¿Y usted ha conocido algún otro caso? 
dijo María Luisa. 

No uno sólo ... Varios. Y aquellos matri-



                                                                   

- 169-

monios son hoy muy felices ... replicó don 
Andrés. Nada hay que complete más la fe
licidad como la comunión de ideas. La 
unidad de sentimientos. Las mismas creen
cias e idénticas convicciones ... 

iQué razón tiene usted don Andrés! Eso 
mismo decía yo siempre a mis amigas cuan
do me hablaban de Ricardo. Que los dos 
pensábamos 10 mismo. En religión. En ar
te. En literatura. En música ... en todo. Y 
esto veía yo que alegraba mucho a Ricar
co-decía María Isabel. 

Pues nada. Lo tiene usted ya cerca-dijo 
don Andrés-. Esto no se podrá resolver 
ya definitivamente más que después de la 
~ntrada de los aliados ... 

Me asalta una duda don Andrés-dijo 
María Isabel. . 

¿Cuál? preguntó don Andrés. 
Que desde que me conoció Ricardo han 

pasado ya varios años. Y estaré ... 
Nada, nada. ~laría Isabel-dijo don An

drés-. La principal belleza es su alma pu
ra y su gran corazón. Estoy seguro que a 

11 
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Ricardo no le preocupará ya nada más que 
poseerla a usted con todas sus virtudes ... 

Muchas gracias don Andrés ... Muchas 
gracias ... prorrumpió María Isabel, incli
nando la cabeza hacia el suelo... Mañana 
de madrugada comulgaré y pediré a Dios 
con todo fervor aquello que más me con
venga ... Adiós don Andrés ... Muchísimas 
gracias por todos sus buenos consejos. Se 
los agradezco con toda mi alma ... Adiós ... 

María Isabel besó respetuosamente la 
mano de don Andrés, y acompañada por 
una de las sirvientas del señor párroco 
bajó hasta la puerta de la calle. 

En el despacho de don Andrés parpa
deaba la lámpara encendida ... Don An
drés se arrodilló ante el Crucifijo que te
nía sobre la mesa de trabajo. Balbuceó sus 
últimas oraciones y cuando ya levantán
dose para entregarse al reposo de la no
che, dirigía su mirada a lo alto, prorrum
pía en exclamaciones. Oh! Dios mío ¿qué 
sería el mundo sin Tí? .. Un abismo. Tc.n 
profundo que semejaría a un mar corrom
pido. 'No. Tú eres y serás siempre la idea 
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madre sobre la que giren todas las demás. 
Tú la idea la más hermosa. La más pura. 
La más real. Y sólo ante ese pensamiento 
nuestra voluntad es más firme. Nuestra 
convicción más honda. Y cada vez más in
tensa nuestra aspiración hacia lo infir.ito. 
Nuestro deseo de unirnos con Vos ... 

Don Andrés pensaba después en el fin 
de la ciudad. En su porvenir. En su salva
ción ... y con estos dos pensamientos. La 
salvación de su alma. Y la salvación de la 
ciudad, recogióse en un sueño tranquilo y 
reparador ... 

.:} {:. 

María Isabel marchó a su casa por entre 
las calles desiertas de la ciudad acompa
ñada de la sirvienta. En la oscuridad de 
la noche, sólo la incierta luz de un faroli
llo que pendía de la mano de su acompa
ñanta, iluminaba las calles del tránsito. El 
silencio era profundo. Las iglesias y los 
palacios parecían como enormes fantas
mas envueltos en sombras. Los de Idiá
quez. Los de Engómez. Los de tantos tí-
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tulos y nombres ilustres cuyas casas artís
ticas, cuyas piedras centenarias, recorda
ban la historia gloriosa del aristocrático 
San Sebastián. 

Aquella armonía de la ciudad derrama
ba como una suave sonrisa en medio de 
las tristes tinieblas. La pálida luz de la 
luna presidía la ciudad, y bajo su incierta 
claridad la ciudad entera dormía como si 
nada pasara. Sus habitantes confiaban en 
su salvación. Crdan que los aliados les 
habían de proteger. Y ante la idea salva
dora de su libertad, el pueblo aunque te
meroso ante la idea de la incertidumbre, 
callaba en triste melancolía en sus hoga
res. Parecía que la voz del caudillo de los 
ingleses W éllington, hacía esperanzar a 
los donostiarras en su tranquilidad y en 
su libertad. Y que la voz de su mando pro
rrumpía diciendo: «La ciudad será salva
da. La capital será libertada. W éllington 
responde de la disciplina de los solda
dos ... » 

y en medio de las palabras consolado
ras ... el silencio. La tranquilidad de la ciu-
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dad. Pero también el temor ... ¡Incertidum
bre! ¡Horrenda incertidumbre!... 

Los días anteriores a la ejecución del 
asalto, las autoridades locales invitaron al 
vecindario para que se r.ecibiese bien al 
ejército invasor. 

Nada se tramaba. Ni nadie creía en opo
nerse al ejército aliado. Estaba la ciudad 
en profundo sueño. En medio de aquel 
misterioso silencio de la noche. Cuando 
todo era oscuridad callada. Respiro apenas 
perceptible. Tristeza consoladora en el al
ma de la ciudad ... De repente en medio de 
aquel silencio. Ante la terrible soledad de 
la ciudad, una voz enérgica, fuerte, con 
timbre admirable, elevóse cadenciosa como 
si las brumas de la bahía de la Concha re
pitiesen sus armonías, sus alegrías y tris
tezas ... comenzó a cantar. Cantó a la ciu
dad. Fué el romanticismo de la juventud. 
La noble sinceridad de un muchacho do
nostiarra, que en medio de los insomnios 
de aquella noche, prefirió salir a la calle; 
ver si algo ocurría y después cantar. 

Oh pueblo míol Pueblo mío idolatradol 
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Quiero dedicarte el último canto de mi 
amor. Sí. No es el canto de un alma en
tristecida al cielo. Es la vibración de un 
sentimiento de honor. Y es el pensamien.:. 
to que volara cual una flor en el océano 
de la vida. Libre fué mi raza. Libre mi 
pueblo. Y cuando me acuerdo de mi fami
lia, de mi niñez. Cuando el sagrado hogar 
donde nací y me eduqué, tan santo como 
un templo. Y tan dulce como una oración; 
peligra con peligro de muerte ... Ohl pueblo 
mío ... Yo quiero salvarte con mi en¿rgía ... 
Con mi oración. Yo no puedo contemplar 
tu ruina. Tú, ciudad gloriosa, inconfundi
ble ... 

Si en medio de tu triste situación, tu pue
blo se convierte todavía en un lago de san
gre ... Señor ... ten piedad de nosotros. Da
nos la energía para luchar ... para vivir. Si 
no nos libertan de esta prisión. Libértanos, 
Señor. Si el fulgor de la destrucción y el 
fuego destruye la ciudad, haz que renazca 
inmortal... 

Que sea el arca sagrada que flote sobre 
el horrendo diluvio. Salva, Señor, a este 
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pueblo. Pueblo que obedeció siempre tu 
s(!crosanta ley. Pueblo que mantuvo eter
namente la unidad del espíritu de la fe. 
Salva su desgracia. Salva su honor y su 
vida. Vivifícala corno el sol con su calor. 
Sostenla con tu fuerza. 

Oh! Señor. Que nos devuelvan la liber
tad. Que surja la salvación. Que no incen
dien. Que no destruyan. Que no maten. 
Que no violen. Señor! S~ñor! Escuchad la 
voz de un alma pura. Un corazón ardien
te en el fuego de la vida. Señor! Salva a 
este pueblo. Sálvanos! Libértanosl Libérta
nos!... 

Aquel canto en el silencio de la ciudad 
parecía corno un quejido. Y en momentos 
se hubiese dicho que en medio de la oscu
ridad, el canto nacía potente de las mis
mas entrañas del centro de la ciudad. 

XI 

Cuando aquel joven comenzó su canto, 
algunas familias se alarmaron. Las que no 
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dormían ante la terrible incertidumbre sa
lieron a los balcones. Pero fué tal el senti
miento de patriotismo de aquel muchacho, 
que en medio del grave peligro en que vi
vían, escucháronle gozosos. 

Era una noche de estío. Una de esas 
noches encantadoras en que la frescura 
del aire de mar, hacía delíciosísima la tem
peratura. A pesar de todo, la noche más 
bien era fresca. Era la última. Con segu
ridad a la mañana siguiente las tropas si
tiadoras entrarían en la ciudad. Las estre
llas iluminaban con dudosos resplandores 
todo el horizonte. El cielo estaba sereno. 
Apenas había una nube. Pero el conjunto 
todo era de poesía en la naturaleza. 

Contemplando la bahía, semejaba a un 
lago. El mar no se movía. Apenas el rizo 
de una ola. Todo era calma infinita. Y los 
astros parecían reflejarse en la superficie 
de los cristales de las aguas. Las monta
ñas que circundaban a la ciudad, aumen
taban la poesía de la noche. Y de cuando 
en cuando una ligera ola parecía recostar
se blandamente en la arena de la playa. 
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Era como el sueño de la naturaleza en me
dio del silencio infinito. 

¡Lástima que todo aquel conjunto de emo
ción y d e poesía n o pudiesen disfrutar 
aquella noche los habitantes de San Se
bastiár.! ¡Lástima de que las ambiciones y 
las pasiones humanas robasen la tranqui
lidad y hasta la vida de pueblos y de fami
lias! 

y con aquella playa tan dulce. Con aque
llas montañas tan poéticas. Con aquel mar 
tan plácido y tan sereno. Con aquella cos
ta tan bella. Con aqud cielo tan deslum
brador. Con aquella temperatura tan ideal. 
Con aquel horizonte tan infinito. Con aque
lla ciudad tan espiritual. Con aquellos de
leitosos campos circundantes. Con aquel 
conjunto de poesía toda, el pueblo perma
necía bajo la amenaza del cañón. Bajo la 
vigilancia del sitiador y del sitiado. Bajo 
el peso cruel de un cautiverio de años de 
martirio y de crueldad. 

Esto fué el pueblo donostiarra de fines 
del siglo XVIII. De principios del XIX. 

y el pueblo donostiarra necesitaba liber-
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tarse. Del yugo de los unos. De las ame
nazas de todos. 

Ante la incertidumbre muchas familias 
desaparecieron de la ciudad. Se marcha
ron. Abandonaron cuanto poseían. Mue
bles. Ropas. Joyas. Objetos de arte. Ha
cienda ... Todo. Prefirieron salvar sus vidas 
y las de los suyos. No tenían confianza. Ni 
en el triunfo de las tropas francesas. Ni en 
la nobleza del inglés que prometía la se
guridad de las vidas y haciendas. La ma
yoría de las familias ante la duda prefirie
ron quedarse en la ciudad. Otras que que
riendo huir no sabían a dónde. 

Es lo cierto que ya a las dos de la ma
ñana del día 31 de agosto de 1813, habían 
comenzado los aliados los preparativos 
del asalto. Este iba ya con todo un medita
do plan. Y tanto W éllington como Graham 
estaban resueltos a tomar la ciudad. El 
general Rey por otro lado, reforzaba sus 
preparativos. Pero en su íntima conciencia 
sabía que había de entregar la ciudad. El 
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mariscal SouIt no pudo enviarle refuerzos. 
El descalabro de San Marcial fué tan enor
me que impresionó profundamente al ge
neral Rey. Los franceses fueron rechaza
dos en todas las batallas y de todos los 
puntos. Y las columnas de sus ejércitos 
tuvieron que pasar el río, acosados muy de 
cerca por las tropas españolas. No fué, 
pues, posible que el ~eneral Rey pudiese 
recibir auxilio alguno para reforzar la de
fensa de la ciudad. 

A pesar de todo Rey iba a jugarse el to
do por el todo, aún sacrificando la ciudad. 
y así fué. 

El pueblo donostiarra apenas pudo dor
mir aquella noche. Y obligado a madru
gar, al momento se dió cuenta de la gra
vedad de la situación. Las autoridades co
menzaron a moverse. Era ya el alba. Las 
sucesivas reuniones. Las constantes confe
rencias. Las órdenes sucesivas. Todo con
trihuyó para que el vecindario se diese 
cuenta de la situación de peligro que la 
pobladón atravesaba. Como la consigna 
era la de recibir con júbilo al ej ército li-
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bertador, el pueblo preparábase con el ma
yor entusiasmo. 

Todas las indicaciones de lord W élling
ton se iban a cumplir fielmente. Conoce
dor de las fuerzas con que contaba el ge
neral Rey, y que éste ya no podía esperar 
más refuerzos de ningún lado, la resolu
ción suya era definitiva. La columna de 
asalto iba a s~r constituida por la brigada 
Robinson. Un destacame nto de artillería, 
mandado por el teniente Johnston y otro 
de zapadores mandado por el capitán Rho
des. Estos últimos Jebian formar el aloja
miento en la brecha. La reserV:l debían de 
constituirla el quinto batallón de cazado
res con la primera brigada y los portugue
ses de Sprey. y para cooperar mejor al 
ataque, sir C. Collier dispuso la prepara
ción de un desembarco con unos 200 hom . 
bres. 

A las dos de la mañana se dió ya fuego 
por los aliados a los tres hornillos que es
taban preparados. Y el muro de ribera se 
aportilló en una considerable extensión. 
Las trincheras continuaron desde la anti-
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gua casa de la Misericordia hasta el paseo 
de Santa Catalina. Así como la noche fué 
una noche bella. Sin una nube. Con el cie
lo estrellado; el amanecer fué tan envuelto 
en nieblas, que cubrían completamente la 
ciudad. 

Todo el campo sitiador, desde el Chofre 
hasta el confin del arenal. Los montes de 
Ulía, San Bartolomé y el Urgull, conti
nuando por la bahía y la población. Todo 
se veía entre nieblas. Parecía que las in
fluencias atmosféricas se oponían al com
bate que se preparaba. Y todavía a las 
ocho de la mañana apenas se veía en la 
población y en sus montes aledaños. 

Esto contrarió mucho a lord W éllington. 
La artillería inglesa maniobraba con difi
cultad. Y desde luego se vió obligado a 
concentrar sus fuegos sobre las piezas 
puestas en acción por los sitiados. Las 
tropas a su vez se iban reuniendo en lds 
trincheras. El tiempo continuaba lluvio
so. Ld ciudad sobrecogida. El general Rey 
sin recibir refuerzos. Y sus tropas reali-



                                                                   

- 182 _ . 

zando trabajos, esfuerzos desesperados 
para impedir el asalto a la ciudad. 

Próximamente a las diez de la mañana 
«los zapadores del ejército inglés termina
ron la preparación de la desembocadura 
sobre la ribera.» Y poco después se ulti
maban los detalles y se disponían las tro
pas. 

Sir Thomas Graham cambiaba de im
presiones con el general Leith. Se unió a 
éste en el mismo Chofre-1ugar muy cer
cano al actual cine Trueba-. Y con el ge
neral Beresford y el mismo lord W élling
ton con muchos oficiales cambiaba de im
presiones y presenciaba todos los movi
mientos de su ejército. 

El momento que se presentaba era terri
ble y emocionante. Los sitiados concentra
ron también en las baterías de San Telmo 
y las murallas una gran cantidad de toda 
clase de pertrechos de guerra con fuertes 
contingeIltes de tropas. Se hacía preciso 
esperar algún tiempo. Graham como Ber
wick en 1719, aprovechaba para el asalto 
la parte más débil de las fortificaciones que 
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era la bañada por el Urumea. Vadeable en 
tal forma que facilitaba el acceso a la ciu
dad. Y a pesar de todo teniendo en cuenta 
el descalabro del día 25 de julio, Graham 
llegaba al máximun de la preparación pre
via, antes de sufrir un segundo fafal des
enlace. 

Es lo cierto que los momentos eran de 
terrible ansiedad. Desde lord W éllington y 
sir Thomas Graham hasta el último solda
do, veían las dificultades de tamaña em
presa. Y tuvo buen cuidado Graham de 
poner entre los soldados que habían de 
iniciar el asalto a «los desesperados». 

-:> {:-

Pasó todavía una hora. La gente ansia
ba ya romper el muro. Destruirlo todo y 
penetrar en la ciudad. 

La nerviosidad de las tropas de asalto 
iba en aumento. La ciudad por otro lado, 
ansiaba su libertad. Y eran ya las once de 
la mañana, cuando en la Casa Consisto
rial, se encontraban con los capitulares 
los alcaldes y personalidades donostia-



                                                                   

- 184-

rras. Todos ansiaban el momento de la 
entrada de los aliados para salir a su en
cuentro y saludar a sus generales. 

El vecin dario desde los balcones y des
de las calles, e~taba también impaciente 
ante la solución de aquel terrible momento. 

La ciudad presa de gran emoción. La 
alegría en unos. La tristeza en no pocos. 
Incertidumbre en todos. 

Oh! momento inenarrable. Verdadero; 
trágico enigma de la ciudad. Tantos inte
reses comprometidos. Tantas familias en 
tensión de nervios. Tanta ansiedad ... Tanto 
deseo de paz ... 

Cuando las campanas de los torreones 
de Santa María y San Vicente resonaban 
en la ciudad, con sonoras campanadas, 
eran las once de la mañana. El hecho iba 
a consumarse. Ya las primeras tropas avan
zaron hasta la altura del ángulo saliente 
del hornabeque, para formar la cabeza de 
la ·columna. Era ésta la fuerza de «los 
desesperados». Grupo de voluntarios man
dado por el tenien.te Francia Maguire y 
por el capitán de ingenieros Rhode. 
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Continuó el avance. Las companldS del 
cuarto regimiento ma.rchaban sobre la bre
cha. Pero apenas iniciado el avance con 
el teniente Maguire los sitiados que 10 te
nían todo previsto, al instante dieron fue
go a la mina de la falsabraga (1). En un 
segundo quedó derrumbado. Parecía en 
un principio que aquella medida tomada 
por los sitiados iba a sembrar el pánico 
en los asaltante s. Pero no fué asÍ. La 
serenidad se hizo dueña de aquel grupo 
d~ soldados que avanzó. Hubo algunas 
bajas. Pero a pesar de todo el avance 
continuó. Los sitiados, sin embargo, es
peraron hasta que los ingleses avanzasen 
algo más. Apenas disparaban contra ellos. 
Pero la columna de los sitiadores llegó a 
romper los escombros de la brecha y en
tonces fué cuando los sitiados abrieron 11n 
fuego incesante de metralla. 

Las piezas del cubo imperial y las que 
estaban en el flanco de hornabeque, hicie
ron verdaderos estragos en el enemigo. Y 

(1) El sitio do San Sebastián.-Olavide. Vigón. 
Albarellos. 

12 
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cuando los asaltantes llegaron a coronar 
la brecha, las primeras filas fueron mate
rialmente barridas por la fusilería del mu
ro aspillarado ... 

Desde 10 alto de la cortina los granade
ros dominaban y enfilaban la pendiente de 
la brecha, y batían de frente la del baluar
te de Santiago. El momento fué de una es
pantosa tragedia. Los muertos y heridos 
caían en grupos enteros. La resistencia de 
los sitiados era tenaz. Y la ofensiva que 
preparaban de una audacia extremada. A 
los grupos de muertos y heridos sustituían 
otros. Caían también éstos. Y otros nuevos 
intentaban análogo empeño. Pero tan te
rrible era el fuego de cañón y de la fusile
ría, que la resistencia y el avance consti
tuían verdaderas carnicerías humanas. 

Las piezas del Mirador y San Telmo fun
cionaban sin cesar. El capitán de ingenie
ros Rhodes envía más refuerzos hacia el 
asalto al extremo de la cortina y cae muer
to acribillado a balazos. Otros oficiales 
intentan lo mismo y caen también muer
tos. Uno de ellos intenta por cuatro veces 



                                                                   

- 187-

ganar la cortina ¡vano empeñol con solda
dos que le seguían. Caen éstos. Y al fin su
cumbe muerto el oficial. Y cae nada me
nos que desde lo alto de la cortina al foso. 
y cuantos oficiales y soldados intentaban 
coronar la brecha otros tantos caían acri
billados por las balas de los sitiados. 

Llegó un momento de verdadera duda. 
TemÍase de nuevo la catástrofe del 25 de 
julio. Y el asalto hubo necesidad de esta
cionarlo. Por una parte la decisión de los 
aliados; y por la otra las bajas enormes 
que experimentaban; es el caso que aque
llos momentos fueron de verdadero peli
gro para los aliados. En vista de la fiere
za con que los sitiados acometían hubo 
necesidad de que el mismo general Fleit
cher aconsejase la táctica a seguir. 

El mismo con el general Leitk se situa
ron en la ribera. Próximos a la brecha. Y 
frente al portillo del muro, es cómo orde
naban el avance de los refuerzos. Pero era 
tal el fuego de los sitiados. Con tal deses
peración luchaban que solamente de muer
tos y heridos la cantidad era tan enorme 
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en el ejército aliado que se dió el caso de 
llegar casi a la obstrucción de la desembo
cadt:r3. 

Iban empleándose sucesivamente los re
gimientos de ]a brigada Robinson. Y a és
tos fueron como a fundirse las columnas 
de los voluntarios de la primera, cuarta y 
ligera divisiones. Todo fué necesario. La 
furia de los sitiados era tal, que la ribera 
hallábase sembrada de cadáveres. 

La lucha continuaba terrible; empeña
dísima. Los momentos eran tan peligrosos 
que no se sabía por qué lado caería la vic
toria. Si los ingleses habían acumulado en 
las orillas del Urumea todo género de ele
mentos de combate. Grandes contingentes 
de tropa. Mucha artillería. Y todo el em
peño y tenacidad del inglés en tomar la 
plaza ... En cambio los franceses abarro
taron c.e fusiles y gente los puntos cerca
nos a la brecha y las baterías de San Te1-
mo y la Zurriola. De los dos lados se lu
chaba desesperadamente. 

Pero ya, después de dos horas de lucha, 
el asalto había llegado a un punto muerto. 
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No por eso entró el desaliento en el ejér
cito aliado. Y la situación no cambiaba. 
Ataque por un lado. Desesperada resisten
cia por el otro. Retumbaba la artillería; y 
el sonido de sus disparos se escuchaba por 
los habitantes de San Sebastián. El pánico 
de todos era inenarrable. Los soldados 
caían uno tras otro, hajo el fuego mortífe
ro de los soldados del general Rey. El río 
Urumea aparecía tinto en sangre. No se 
avanzaba. La ciudad peligraba enorme
mente. Y '! pesar de todo, la lucha conti
nuaba con mayor ímpetu. Con fuerza ex
traordinaria. Con fiereza nunca conocida. 

Cuantas dificultades veían Graham, Fleit
cher y Hunt, otrae; tantas soluciones bus
caban sobre el mismo terreno. Había que 
tomar la plaza. N o había otra solución. O 
morir todos. O entrar todos. 

En vista de que la situación no era fa
vorable para los ingleses, conferenciaron 
sobre el mismo carrpo de batalla el gene
ral Graham y el coronel Dickson. Vióse 
claramente que todos los esfuerzos de los 
zapadores ingleses para practicar un alo-

/ 
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jamiento en la brecha, resultaban estéri
les. (1) Los ataques renovados, 10 mismo. 
Pues bien. No habia más solución que ar
tillería a todo pasto. Y así fué. De acuer
do Graham con Dickson, concentraron 
frente a la cortina toda la artillería de las 
baterías del Chofre. El fuego que se abrió 
de nuevo fué incesante y nutridísimo. Iba 
dirigido por encima de los mismos asal
tantes. Y dirigido tan certeramente, que no 
preocupó lo más mínimo a los voluntarios 
czrcanos a la cortina. Fué al mismo tiem
po también cuando el general Bradford en
vió algunas fuerzas de la brigada al asalto 
de la brecha pequeña del muro de la Zu
rriola. El primer batallón del 13° de línea 
portuguesa al frente del mayor M. Suod
grars, pudo vadear el Urumea, cerca de su 
desembocadura. Pretendieron asaltar la 
brecha. Todos los esfuerzos imaginables; 
de valor, pericia, arrojo, desprecio a la vi
da, energía inaudita ... Todo 10 que un sol-

(1) El sitio de San Sebastián.-Olavide. Vigón. 
Albart'llos. 
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dado puede imaginarse, 10 hicieron. Lleva
ron a cabo todo ... ¡Todo en vano! 

De nuevo caían muertos. Los cadáveres 
se contaban por docenas. Y la sangre a to
rrentes vertida, enrojecía las aguas del 
Urumea. Asaltaron por fin la brecha, pero 
sin avanZéJr un paso. Era imposible ante 
el terrible fuego de la artillería del Mira
dor y San Telmo. 

Todavía nuevos refuerzos. No era tan 
fácil coger la plaza. El general Rey la de
fendía con un heroísmo a toda prueba. Sus 
soldados parecían todos héroes en el pa
roxismo de la desesperadón. Las arengas 
de los generales se confundían con las vo
ces de los soldados. Las amenazas y las 
blasfemias horrendas con los disparos de 
la fusilería. Los gestos de la desesperdción 
con los gritos de vengallzá. Todavía a las 
tropas anteriores que pasaron el Urumea, 
se agregaron un destacamento del 24° con
ducido por el teniente coronel Mac-Bean. 
y de las trincheras del sector izquierdo 
fluían las tropas de la primera brigada al 
mando del coronel Greville. El primero de 
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línea (Royal Scots) y el 38°. Iba también 
parte del 90°. Todos ellos contra la brecha 
del baluarte de Santiago. 

Pues bien. A pesar de todo. A pesar de 
aquel esfuerzo inaudito que de nuevo se 
realizaba nada se consiguió. Como las an
teriores tropas fracasaron. En cuanto pre
tendieron el intento de ganar el adarve de 
la cortina, todos cayeron. La lucha era 
rea1meute sangrienta. Dura. Tenaz. Y en 
momentos que parecía interminable. 

{:- .:> 

Eran las dos de la tarde. L1evábase tres 
horas largas de combate. Y sin embargo. 
Todavía se continuaba aquél, con incansa
ble ardor. 

La ciudad pasaba por momentos de te
rrible emoción. Las autoridades y las per
sonas más visibles de la población, ya no 
acertaban por cuál de los lados decidiria
se el triunfo. En las familias el pánico era 
enorme. Pero sobre todo, la ansiedad, el 
deseo creciente de que terminase de una 
vez aquella situación. 
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María Isabei de Iscunza no cesaba de 
moverse por toda la población. Inquiría 
noticias. Todas eran para ella bien malas 
por cierto. Sabía que de oficiales del ejér
cito aliado iban cayendo muchos en la lu
cha. Que a pesar de los esfuerzos imagi
nables, el francés no cedía. Y esto daba él 

su ánimo un verdadero dolor. Una infinita 
tristeza. 

Cuando recordaba que Ricardo Linker 
podría sucumbir, su ánimo parecía como 
que recobraba fuerzas pa ('a ir en su auxi
lio. Aquel hospital que ella atendía para 
cuantos heridos caían en la lucha, le pre
ocupaba tanto como el abandono en que 
permanecía durante aquellos d o s días. 
Pero entonces era Ricardo Linker su más 
alta preocupación ... 

XII 

Durante la lucha, los heridos y muertos 
eran numerosísimos por ambas partes. La 
población estaba abarrotada de heridos. Y 
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los que no podían ser curados dentro, se 
enviaban en buques a Socoa y San Juan 
de Luz. 

María Isabel sdlió de su hospital. Llegó 
a la Casa Consistorial. Allí estaba su pri
mo Lizardi. Era Manolo como todos le lla
maban en San Sebastián, un tipo popular. 
Por su buen humor de costumbre. Y por 
sus conversaciones cultas y entretenidas, 
era uno de los caracteres más donostia
rras de principios del siglo XIX. A él se 
dirigió María Isabel para saber noticias. 
En la Casa Consistorial todo era incerti
dumbre. La lucha se alargaba. Y los minu
tos parecían horas enteras. 

Dime Manolo-preguntaba María Isabel 
a su primo Lizardi-¿cuáles son las impre
siones que tenéis? 

Las impresiones son buenas-contestó 
Manolo. 

El inglés es muy tenaz. Además cuenta 
con poderosísimos elementos. Por mucho 
que Rey quiera luchar, al fin ha de sucum
bir ... 
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¿Y crees que al fin entrará a salvarnos? 
-contestó María Isabel. 

Pues si los aliados que 10 son nuestros 
no han de salvarnos, en ese caso tú me di
rás qué hacemos todos-contestó Manolo. 

¿Yen qué momento está la lucha?-pre
guntó María Isabel. 

Pues mira-dijo Manolo-. Las últimas 
noticias son las siguientes... Manolo sacó 
una cuartilla de papel de un bolsillo de su 
chaquet, y leyó a María Isabel 10 siguiente: 

Hace un momento a las dos de la tarde, 
toda la quinta división del ejército de los 
aliados estaba en lucha. Los portugueses 
peleaban con extraordinaria energía por 
salvar las cortaduras de la brecha, y pene
trar en la población. No lo han consegui
do. Los esfuerzos, sin embargo, son terri
bles. Los soldados del general Rey se de
fendían como leones. Y los sitiadores en 
medio de montones de cadáveres, de hom
bres y de heridos, buscan en la masa de 
los escombros alguna defensa ... 

¡Qué horror! decía María Isabel. Esto es 
espantoso. ¿Y qué hacemos Manolo? 
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Nada, hija mía. Esperar ... Esperar ... No 
hay otra solución. Lo que debes tú hacer 
es que si en tu enfermería tienes algún 
francés, mandarlo cuanto antes embar
cado ... 

No. No tengo ya a nadie. Ayer salieron 
todos en un vapor que partió a Francia
contestó María Isabel-. Yo no tengo más 
heridos que los de la población. Los do
nostiarras que no se han podido curar en 
sus casas. 

¿Y los heridos de ayer y hoy? prorrum
pió Manuel Lizardi. 

Ya no me mandan. Salen todos embar
cados para alijerar la población. Y por si 
los aliados consiguiesen entrar ... contestó 
María Isabel. 

Es que has hecho tantas tonterías sa
biendo ... dijo Manolo. 

Tonterías no, M~anolo-dijo María Isa
bel-. Obras de caridad y de piedad. Soy 
una mujer cristiana y nada más. Y sobre 
esto ... una .desgraciada que ... 

Mira María Isabel, no continúes - atajó 
Manolo-. Puedes tener la seguridad de 
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que yo no te censuro tu convicción reli
giosa y tus prácticas piadosas, pero has 
podido comprometer la población decla
rándote tan abiertamente afrancesada. Tú 
sabes que los aliados lo saben todo y '" é
llington cuenta con no pocos espías ... 

Le dais demasiada importancia a lo que 
yo he hecho. Mi caso es un caso único que 
no tiene la menor importancia ... dijo María 
Isabel. 

La tiene muchísima-dijo Manolo. 
Es una opinión tuya-contestó María 

Isab~l. 

{: .. :> 

En aquel mismo instante, el alcalde don 
Miguel Antonio Bengoechea hallábase pre
ocupadísimo. Un propio había1{;> traído no
ticias. Los aliados no podían avanzar. La 
defensa del general Rey era tan heróica 
que sus soldados se batían como fieras 
desde sus baterías y murallas. 

La nueva tentativa llevaba trazas de es
tacionarse una vez más. La casa del Ayun
tamiento estaba llena de gente de la pobla-
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ción. La ansiedad era enorme ... No obs
tante, todos confiaban en que los aliados 
habían al fin de triunfal', aún hallándose 
como se hallaba a aquella hora, dudoso el 
resultado. 

Hacia las dos y media de la fardf del dia 
31 de agosto, habían caído ya centenares 
de soldados y gran número de oficiales. Y 
a pesar de todo, apenas se había adelan
tado un paso. 

Estacionado el ataque. Imposible el asal
to. La preocupación era enorme entre los 
generales del ejército inglés. Se había lle
gado de nuevo a un punto muerto. Y tan
tas vidas y tantos hombres inmolados, lo 
habían sido e~térilmente. Pero no cedía la 
tenacidad inglesa. Ni sir Thomas Graham. 
Ni W éllington. Ni Fleitcher, habían pensa
do remotamente en retroceder. Por otro 
lado el general Rey, había concentrado en 
San Telmo, la Zurriola y todas las mura
llas, una cantidad enorme de granadas, 
municiones, pólvora y toda clase de pertre
chos de guerra. La lucha era por lo tanto 
sangrienta, tenaz y terrible como pocas. 
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El general Graham quería asaltar el hor
nabeque. En vista de la enorme cantidad 
de bajas, había que organizar una nueva 
columna, para el asalto. Y el general Gra
ham hizo unir a las tropas de la primera 
brigada, las compañías del 9Q de línea y la 
brigada a su vez de Spry. 

Todo era inútil. La acometividad de los 
sitiados era tan fiera, que el avance se 
hacía imposible para las tropas del gene
ral Graham. Las bajas se sucedían. El d~s
concierto aumentaba. El asalto no se veía 
por lado alguno. Es lo cierto que entre 
tanto el general Rey, había ido preparan
do defensas y barricadas en las calles de 
la población, por si fuese tÍecesaria la re
tirada al Castillo. En ambos combatientes 
se dudaba ya del éxito. El general Rey por 
la tenacidad que demostraba Graham. Y 
el general Graham por la impetuosidad de 
la defensa del general Rey. Había llegado 
el momento más crítico. 

Habíanse reunido con el general Rey 
para deliberar, su jefe de Estddo Mayor 
Songeon. El comandante de artillería Brion. 
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El coronel Santuary y algunos más. En 
vista de que los a1iados no conseguían su 
objetivo, el general Rey pensó con los su
yos realizar una salida como la del 25 de 
julio. Todo se hallaba ya preparado. Cuan
tos elementos fueron necesarios se acu
mularon en las murallas y baterías. Y el 
general Rey, más que en la potencialidad 
de los elementos. Más que en el número 
de sus tropas contaba para el triunfo, en 
el plan equivocado del general Graham. Y 
sobre todo en la desorganización que se 
notaba ya en los aliados. D~sorganización 
que delataba síntomas de cansancio des
moralizador. 

En la ciudad la ansiedad era tan enor
me que el alcalde con los demás compa
ñeros hallábase también en una nerviosa 
incertidumbre. Los momentos eran trági
cos de verdad. Y tan dudosa la suerte que 
les habia de tocar, que dífkílmente pueblo 
alguno ha pasado por momentos de más 
terrible ansiedad ... 

{:. <:-
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Pero cuando mayor era el ímpetu que 
los aliados iba a poner en la lucha. Cuan
do todo se hallaba preparado por el gene
ral Gra ham para el asalto... De repente ... 
Una espantosa explosión, con detonacio
nes seguidas y terribles, alarmó extraor
dinariamente a los sitiados y al pueblo ... 

Había prendido fuego, un depósito de 
pólvora, granadas y municiones de los si
tiados. 

¡Momentos terribles! Con las detonacio~ 
nes una inmensa ola de humo, ascendía a 
lo alto con interminables llamaradas, que 
cundieron el pánico entre todos. Saltaron 
piedras. Explotaron granadas. Maderos y 
artefactos de todo género volaron a los 
aires. Y entre mezclados con todos ello 
cadáveres de soldados. Brazos y piernas 
por un lado. Cuerpos desechos por otro. 
El ruído y el estrépito fueron enormes. Y 
cuando parecía que al poco rato termina
ba aquel trágico momento, nuevas y más 
terribles explosiones sucediéronse con rUÍ

do infernal. 
Toda la cortina quedó envuelta en una 

13 
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inmensa columna de humo. El pánico fué 
inmenso. El ruído espantoso de las explo
siones desconcertó a todos. Y tan pronto 
se creía que la artillería inglesa, realizó 
algo horriblemente inesperado, como que 
se habían hecho explotar millG1res de bom
bas. Nadie se daba cuenta de lo ocurrido. 

Pero mientras la densa humareda de 
polvo y de humo iba deshaciéndose, el in
glés desesperado aprovechó como pudo 
aquel momento para ganar terreno. Fue
ron enormes las bajas que tuvieron. Pero 
también de granaderos zélpadore! y caza
dorts de montaña que guarnecían la cor
tina, cayeron a centenares. 

y en aquel crítko momento, ganaron el 
primer través, y de él se corrieron a los 
demás, los escoceses fiel coronel Barhes. 
y fué el teniente Gethin agregado a los in
genieros, el primero que penetró en el 
Cubo Imperial. Los escoceses siguieron 
a éste con los del 38°. Y entablada ya la lu
cha pronto aparecieron sobre la Plaza Vie
ja los del 9°. Los sitiados se defendie
ron en retirada, pero no cejaban en la 
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acometividad. Y un certero disparo de fusil 
mató al general Fletcher cuando desde la 
ribera presenciaba el asalto con el general 
Leith, sus ayudantes y Estado Mayor. 

y al poco tiempo por disparos hechos 
también desde el hornabeque cae heri
do el mismo general Leith. En seguida 
el general Oswald, mientras presenciaba 
también el asalto. Y entre tanto el teniente 
coronel Hunt con los voluntarios de la di
visión Hjera cejaba en la defensa, cuando 
ya llega la masa de los asaltantes, se des
borda en la brecha y penetra resueltamen
te en la población. 

Los muertos y heridos caen por todas 
partes. Ya en la lucha generalizada y du
ra, el teniente coronel Burgoyne cae de un 
balazo en el cuello, cuando al frente de la 
columna de asalto pretende avanzar en el 
ataque al hornabeque. Muertos y heridos 
no se cuentan por el enOIme número. Jefes 
y oficiales caen muertos y heridos en la 
brecha. Soldados a montones. 

Los coroneles Crauford, Cameron y Pi-
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pero El teniente coronel Hunt. Y los ma
yores Werge, Kelly, Scot y Rose. Junta
mente con Fletcher como hemos dicho, 
muertos en la brecha. Quedaron también 
los capitanes Rhodes y Collyer. Heridos 
además del teniente coronel Burgoyne t los 
tenientes Berry y Manschall. (1) En una 
palabra. Todo cuanto más granado trajo 
el ejércitu inglés quedó muerto o herido en 
la br echa y sus inmediaciones. La tenaci
dad de Wéllington hizo derramar sangre a 
torrent~s. Y mientras flotahan incontables 
cadávares de soldados a merced de la co
rriente de las aguas de la Zurriola, en tie
rra los balazos certeros de los soldados 
del general Rey tendían entre los escom
bros y las piedras de las fortificaciones 
cientos de cadáveres de oficiales y sol
dados. 

La guarnición del , hornabeque se defen
día con heroísmo sin igual. No cedía ni un 

(1) El sitio de San Sebastián.-Olaviue. Vigón. 
Albarellos. 
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palmo de terreno. Y de sus disparos caye
ron por cierto lo mejor del ejército inglés. 
Aquel destacamento del 62° mandado por 
el general Blot, rué el héroe que hasta el 
último momento no cesó de disparar. Tal 
daño hizo al ejército asaltante, que diez
maba los regimientos. 

Pero en los últimos momentos. Cuando 
necesariamente tuvo que rendirse a fuer
zas superiores. En inminente peligro. Per
dida ya la cortina, evacuaron las obras 
exteriores y se dirigieron hacia la rampa 
de Santa Teresa. Pero ya entonces la de
fensa y la lucha continuó en las calles del 
pueblo donostiarra. 

Es verdad que los franceses lo habían 
preparado todo con gran energía y habili
dad. Y el resultado de la terrible explosión 
aunque muy sensible no fué desesperada. 
El ejército del general Rey no se desmora
lizó. Faltó como es natural aquella prime
ra organización que hacía imposible la en
trada de los aliados. Pero en la lucha no 
se perdió ni el valor, ni la fe. Perdidas las 
posiciones, la defensa había que continuar 



                                                                   

- 206-

en las calles. Había que proteger a todo 
trance la retí rada del Castillo. Y las tropas 
se batían en las barricadas. No podían por 
otro lado descuidar lo más mínimo la 
defensa, pues los sitiadores estaban ya 
dentro de la población por distintos pun
tos. 

Yexputstos como estaban a ser envuel
tos, sólo permanecieron en las barricadas 
el tiempo necesario para que las diversas 
fracciones dispersas pasasen hacia las 
rampas de San Telmo y Santa Teresa. El 
ataque continuaba por parte de los ingle
ses. Sin embargo; la resistencia no era más 
que la necesaria. Y ya los franceses se de
fendían en Santa Teresa y en el Castillo. 
Virtualmente la población estdba tomada 
por las tropas aliadas. La invasión era un 
hecho. La explosión que tantas víctimas 
causó fué además la causa principal de la 
entrada de los ingleses. Y por lo que pare
cía, la salvación de la ciudad de San Se
bastián. 
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XIII 

Aquella terrible lucha que duró desde 
las once de la mañana hasta las tres de la 
tarde, fué la que diezmó a ambos ejércitos. 
Pero más a los ingleses. 

Algunos destacamentos de voluntarios 
quedaron reducidos a la mitad. Más de 
2.500 hombres cayeron en la lucha. Y los 
sitiados perdieron adenlás de más de 500 
soldados, los jefes Cramail y Lupé El co~ 

mandante de ingenieros Gillet. Y el capi
tán también de ingenieros Saint George. El 
de artillería Gortes. Y el teniente de inge
nieros Wertwein. 

Cómo sería aquella lucha, cuando el mis
mo general Rey, cayó herido. Y heridos 
fueron también el jefe de su Estado Mayor 
de Songeon. El coronel Santuary. El jefe 
del batallón Blanchard, y otros varios je
fes y oficiales. Además de más de 500 sol
dados. 

Pero la muerte que más se sintió entre 
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los ingleses fué la del coronel Ricardo 
Fletcher, que como decimos antes, cayó 
muerto de un balazo a la salida de las 
trincheras. 

Todo el ejército inglés fué presa de enor
me emoción ante la pérdida del que fué 
principal trazador de las líneas de Torres
Yedras. 

y escribía sir A. Dickson al general Ma
cIeod: «Con la mayor aflicción, tengo que 
añadir, que mi más digno y excelente ami
go sir RicharJ Fletcher fué muerto» ... «En 
él sufre el país una pérdida que yo por mí 
deploraré siempre", Y también sir A. Fra
zer en los últimos días: «No podremos 
apartar de nuestra mente, la pérdida de sir 
Richard. Nuestras baterías... todo nos ha
bla de uno de los más amables hombres 
que he conocido; de uno de los de más só
lida valía. Ninguna pérdida será tan pro
fundamente sentida, ningún puesto tan difí
cil de llenar.» (1) 

(1) Wuttesley=Life and correspondance 01 Sir 
J. F. Burgoyne.-El sitio de San Sebastián.-Ola
vida. Vig6n. Albarellos. 
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Sir R. Fletcher fué enterrado con otros 
oficiales en el cementerio de San Bartolo
m~. Más tarde se trasladaron sus restos al 
monte Urgull, que es donde en la actua
lidad se encuentran. Pero es 10 cierto 
que a pesar de todas aquellas pérdidas los 
ingleses eran ya a las tres de la tarde del 
día 31 de agosto de 1813, dueños de la ciu
dad de San Sebastián. 

Gran júbilo se experimentó en la ciudad. 
Tremolaron los pañuelos en los balcones 
de todos los vecinos. Se vitoreó a las ar
mas aliadas. Los vecinos que se hallaban 
reunidos en el Consulado. Los dos alcal
des. Las autoridades todas, salieron a re
cibir y saludar a los generales ingleses. 

A pesar de que las fuerzas aliadas ha
bían destruído ya para aquella fecha más 
de 100 casas, el pueblo lo olvidó todo. En 
cuanto la primera columna inglesa se pre
sentó en la Plaza Nueva, los alcaldes ba
jaron a recibirlos jubilosamente. Abraza
ron a ~u comandante y se pusieron a su 
completa disposición ofreciéndole toda cIa
se de auxilios. En medio del júbilo de la 
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población, los alcaldes preguntaron por el 
general. 

Caminando por encima de cadáveres 
(1) fueron inmediatamente a saludarle a la 
brecha. ¡Todo inútill La amabilidad de las 
autoridades. La alegría del pueblo donos
tiarra. Su júbilo al verlos entrar. ¡Todo 
inúti11 Al presentarse uno de los alcaldes 
donostiarras en la brecha y preguntar por 
el general, fué insultado por el capitán de 
la guardia de la puerta, que con sable en 
mano les amenazó. 

Es verdad que el mayor gen~ral Hay, 
los recibió deferentemente. Les dió tam
bién una guardia respetable para la Casa 
Consistorial. Pero apenas se habían ter
minado aquellas ceremonias que ni siquie
ra llegaron a ser oficiales, cuando el páni
co más horrendo se hizo dueño de los pa
cíficos habitantes de S 3n Sebastián. 

Corrió la voz de que los aliados comen
zaban el saqueo y que todo iba a quedar 
destruído ... 

(1) Documentos históricos de San Serustián.
Pág. 350. 
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Fué la decepción tan horr!ble. El desen
gaño tan cruel, que muchas señoras se 
desmayaron. Otras querían huir de la ciu
dad. La mayoría de la población sin defen
sa alguna parecía querer perpetuar un sui
cidio colectivo. Día horrendo. Momento de 
verdadero espanto. 

y a los gritos de dolor se contestó con 
el saqueo más terrible de la ciudad. Los 
soldados se emborracharon. Los que no lo 
hicieron, comenzaron a culatazos contra 
todas las cosas y personas. Destruían to
dos los establecimientos. Rompían sus 
puertas. Entraban para robar cuanto en 
ellos encontraban. 

Cuando los dueños de algunas tiendas 
eran sorprendidos presa de miedo terrible, 
dentro de los mismos, no había piedad. 
Caían asesinados a bayonetazos o a cuchi
lladas, sin atender siquiera los gritos de 
¡piedad! ¡perdón!, invocaciones a la Virgen 
ya Dios Nuestro Señor, que salían de ro
dillas de aquellos suplicantes labios. 

La sangre comenzó a regar las calles. 
~uertos y heridos por doquier surgían a 
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medida que ingleses y portugueses iban 
consumando todos cuantos asesinatos y 
crímenes se les antojaban. La oficialidad 
inglesa pretendía imponer el orden. Con 
sables desenvainados. En patrullas con 
soldados todavía honrados y decentes, co
rrían por la ciudad en lucha contra los em
borrachados y saqueadores. Los cornetines 
de órdelles daban órdenes sin cesar. 

Gritos de generales. Arengas de oficia
les. Desafíos contra los perturbados por 
los exc~sos de bebidas. ¡Todo inútill El sa
queo fué tomando un incremento tan ho
rrendo que durante toda la tarde del día 
31, la ciudad de San Sebastián. Aquella 
ciudad tal'! pacífica. Honrada. Aristocráti
ca. De carácter y genio industrial, estaba 
convertida en una campa de desigual y ho
rrenda lucha. En una carnicería sin ejem
plo igual en la historia. 

Todas las factorías más importantes 
quedaron desechas. Se pegaba fuego a lo 
que no se podía robar. Se mataba al que 
oponía la menor resistencia. Se destruía 
por destruir. Todos los archivos eran sa-
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queados. Robada su documentación de in
calculable valor. Y llevada en mulos y ca
rros para ser embarcada en Pasajes. El 
robo y el saqueo. El bandidaje. La muerte 
y el asesinato era la di visa que presidía 
los actos nefandos de aquellos desalma
dos y cobardes. 

La ciudad sin defensa alguna, hallábase 
presa de una desesperación sin límites. De 
las iglesias se robaba todo. Cálices. Co
pones. Lámparas de plata. Casullas y can
delabros. De los cuadros y lienzos no que
dó ni uno. Uno de los copones de más va
lor de la parroquia de San Vicente 10 robó 
un portugués profanándolo horriblemente. 
La custodia quedó hecha pedazos.· Y en 
medio de aquel saqueo inconcebible la in
moralidad de los ins;!leses y portugueses 
llegó a límites que no podía preveerse más 
que en unas verdaderas fieras. 

{:- {:. 

Ya María Isabel de Iscunza no pudo 
otra cosa más que encerrarse en su casa y 
disponerse a reZZ1r. 

Un miedo que le dejó helado todo su 
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cuerpo se apoderó también de su alma. 
¿Qué hacer? Salir de casa imposible. Sola 
con su servidumbre encendió una lámpara 
en su altar de la Virgen del Coro. Aque
llos gritos salvajes de los asaltantes. El 
ruido infernal que estremeció toda la ciu
dad. y por otro lado. Las voces de auxilio 
que Ola de vez en vez. Los gritos de dolor 
y de angustia de los habitantes de San Se
bastián. 

En realidad María Isabel no se daba 
cuenta de 10 que ocurría. Tuvo momentos 
en que pretendió salir a la calle para au
xiliar a las gentes que sufrían, pero los 
vecinos inmediatos y su servidumbre no 
le permitieron salir. Su hospital 10 había 
ya cerrado por orden de las autoridades. 
y permaneció indecisa. Pensaba también 
en Ricardo ... Pero nada podía hacer. 

La ciudad invadida comenzaba a ser 
víctima de los más horrendos crímenes. 
María Isabel llorando de pena y de terror, 
comenzó a rezar de rodillas ante la Vir
gen del Coro. Su servidumbre la acompa
ñaba ... 
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¡Infamesl ¡Granujasl ¡Miserablesl Eran 
voces femtninas que se escuchaban desde 
la casa de María Isabel con acentos des
garradores de rotunda protesta ... 

¡Jamásl prorrumpía en desesperación 
colérica una voz f~menina. 

¡Nuncal¡Nuncal continuaban más voces. 

¡Infamesl¡Cobardesl Antes la muerte ... 

¡Antes el martiriol... ¡Canallasl ¡Soltad
noslINo nos ahoguenl 

¡Inútil1 ¡Todo será iuútiI1 ¡Venga la muer
tel ¡Mil veces morirl ... 

Gritaban en dolor desesperante grupos 
de mujeres. Niñas que aún no habían lle
gado a su edad. Señoritas. Mujeres casa
das ya madres. Defendíanse con tal ímpe
tu. Con tal energía contra la lascivia del 
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invasor que en momentos imponíanse a 
aquellas bestias humanas en figura de 
hombres. 

María Isabel que escuchaba aquellos gri
tos de desesperación, no podía contener
se. En un gesto trágico de audacia y valor 
intentó salir en defensa de aquellas infeli
ces que amenazad(!s en lo más íntimo de 
su honor, no podían defenderse, y se dis
ponían a morir. 

¡No importaba! ¡A morir en defensa de 
la ciudad! 

Maria Isabel se apoderó de una pistola 
que pertenecía a su hermano. Cargó con 
varias balas. Y el resto que guardaba en 
una arqueta antigua las puso de repuesto 
en uno de los bolsillos. 

¡No importaba morir! 
Moriré martir. Como estoy en gracia iré 

a los Cielos. Moriré no hay duda. Contra 
esa bárbara invasión sería pueril intentar 
vencer ... Pero ¡qu.é importa m.orir cuando 
muero para vivir por eternidad de eterni
dades!... ¡Virgen del Coro! ¡Virgen ma~! .. e
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míal Ayúdame. Ampárame hasta la hora 
de la muerte ... 

y María Isabel de rodillas ante su Vir
gen imploraba su protección. Y entre tan
to ... los ayes de dolor. Los gritos de ven
ganza. Los aullidos de las fieras invasoras 
ensordecían los oídos de la ciudad que 
triste y desgraciada padecía los espanto
sos horrores de la invasión ... 

Entre tanto la noche con su lóbrego 
manto iba cubriendo la ciudad invadida. 
Para mayor tristeza y desgracia comenzó 
a llover torrencialm~nte. 

Desde el monte Igueldo hasta la cordi
llera toda de montañas, la cerrazón de las 
nubes daba aspecto lúgubre a las inme
diaciones de la ciudad. Contrastaban con 
la terrible oscuridad grandes llamaradas 
que del incendio que comenzaba por las 
primeras casas, parecía convertir la ciu
dad en inminente hoguera. 

Todo el pueblo estaba a oscuras. El per· 
tinaz ruído de los aguaceros que caían, au
mentaban la tristeza infinita de los habi
tantes de la ciudad invadida ... 
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¡Pobre ciudad donostiarra! Todo aquel 
conjunto de cuadros 1 úgubres y pincela
das de dolor. Las sombras de la noche y 
la indefensión de la ciudad, aprovecharon 
cobardemente los invasores para aumentar 
las audaces villanías de su desenfreno y 
procacidad pocas veces vista. 

«¡Oh noche cruel en todo semejante a 
aquella en que Troya fué abrasada! Se des
cuidaron hasta las precauciones que al pa
recer exigían la prudencia y arte militar en 
una Plaza a cuya extremidad se hallaban 
los enemigos al pie del Castillo, para en
tregarse a excesos inauditos que repugna 
describirlo la pluma.» (1) 

{:- -:> 

Los aliados invadían las casas y los ho
gares sin piedad. La noche les favorecía. 
Destrozaban a culatazo!; las puertas y pe
netraban en los establecimientos. Robaban 
y violaban. A pa10~ y golpes horribles mal-

(1) Manifiesto sobre la conducta de las tropas 
británicas y portuguesas el in de agosto de 1813, 
y días sucesivos.-Documentos históricos de San 
Sebastián. 
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trataban, herían y asesinaban a mujeres 
indefensas por el mero hecho de que no 
entregahan un dinero que al pedírselo ju
raban no tenerlo. Violaban a mujeres que 
de rodillas imploraban piedad y misericor
dia. La soldadesca después de consumar 
su horrendo pecado, las asesinaban, mal
tratándolas, arrojándolas a los patios. Así 
acabó una muchacha de un comerciante 
llamado Eceiza. Y así arrojaron a otras 
tres de la casa de Cardón. 

Por vitorear y ver los horrores que pa
decía la población, salió al balcón de su 
casa aquel Beneficiado llamado don Do
mingo de Goicoechea. Y arrojado desde 
un balcón don José Miguel Magra, cuando 
ya tenía cerca de ochenta años. Lo mismo 
don José Larrañaga, asesinado vilmente 
después de robarle unas onzas de oro. 

Aquellas intimidaciones tan tenaces por 
el robo, llegaban a extremos inconcebi
bles. Los pobres ciudadanos que no po
dían dar las cantidades que aquellas fieras 
humanas pedían, eran pinchados con ba
yonetas. Otros golpeados a culatazos. Y 
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los menos, heridos y tratados bárbara
mente con palos y golpes de mazas. Y 
cuando asesinaban como a aquel desgracia
do Campos, no pocas veces cometían ante 
sus cadáveres, los actos más inhumanos 
y vanrlálicos. Ante el cadáver de Campos, 
asesinado por cuidar la Plaza Nueva, sen
táronse macabra mente un grupo de solda
dos en la sala de la casa asaltada y bebie
ron botellas de ron. Disparaban sin cesar 
desde los balcones y dedicábanse a come
ter los mayores desmanes. 

El cuadro trágico iba siendo más ho
rrendo a medida que avanzaba la noche. 
La lluvia era torrencial. Silbaba el viento. 
Los gritos de dolor y angustia eran ince
santes. En los tejados, los cristale5 de los 
balcones de las casas y las aceras de las 
calles rebotaba el torrente de la lluvia for
mando riachuelos y regatas de agua por 
las calles. 

Aquellos momentos trágicos eran toda
via acentuados por el temporal, cuando la 
noche, dueña ya de la ciudad, abandonaba 
la población en manos de aquella desenfre-
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nada soldadesca. Los momentos fueron te" 
rribles. Aquella población indefensa no 
encontraba apoyo por parte alguna. Algún 
oficial que otro, inglés, en vista de las atro
cidades que se cometían y aún se prepa
raban, noblemente defendían a algunas fa~ 
milías. Pero también con peligro de su~ 
vidas. 

La soldad~sca continuaba ébria de lu
juria y de lascivia. La mayoría blasfema
ban borrachos. El ron y el aguardiente al
macenado, se bebía con tinajas y grandes 
recipientes. No habia medio de salvación. 
Los gritos de dolor de los sitiados se con
fundían con los alaridos salvajes del ejéI'
cito borracho. 

Aquí mataban a bayonetazos a inocen
tes doncellas que heróicamente se resistie
ron a impúdicos requerimientos. Allí caían 
muertos en medio de horrendos dolores 
señoras honorables. Más allá familias en
teras en medío de luchas terribles cpn el 
insaciable invasor. 

Los miserables entraban en las casa 
donde el honor y la castidad eran culto 
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idolatrado y fervoroso, con gritos feroces 
de salvajismo africano. Ni las hienas, ni 
los chacales cometieran actos de más re
finada ferocidad. Y la repugnante sensua
lidad de aquella fiera humana, aumentaba 
a medida que la noche lúgubre, horrenda 
y triste avanzaba. 

Los soldados tambaleaban con sus ros
tros rojos del alcohol y sus vistas de mi
rar lascivio e incoherente sobre las perso
nas. Al penetr3r en las casas algunos caian 
bajo el peso de aquella bárbara borrache
ra. En sus caídas causaban pavor con su 
estrépito. La salvaje incoherencia de sus 
palabrotas, llenaba de consternación, mie
do y pánico a los nobles habitantes de las 
casas. y algunos en medio de aquel embo
tamiento de los sentidos trocaban con ac
tos de repugnante sensualidad lo que no 
podían realizar por la misma energúmena 
orgía de su estado de borrachera. 

Aquella horrenda perversión de los se
res humanos. Aquel desenfreno de una 
multitud armada, llenaban de miedo espan
toso a las familias que permanecían ate-
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rradas en sus casas ante la material impo
sibilidad de la defensa. Y donde S2 inicia
ba la defensa el asesinato era su conse
cuencia natural. 

¡Cómo lloraban pobres niños, angelitos 
inocentes que al estrujars~ a los cuellos 
de sus padres y de sus madres, se les ho
rrorizaban sus purísimos ojos ante la mi
rada diabólica y amenazadora del soldado 
invasorI 

Aquellas madres donostiarras en la de
sesperación horrible de la situación inde
fensa, corrían en todas direcciones. 

Algunos pobres, disper.'ios, acudieron al 
templo y se tiraban humildes, desesperan
tes; besando mil veces al suelo bendito y 
aromado todavía por el incienso de la li
turgia pasada. Y asiéndose a los santos y 
efigies, clamaban al Señor, cual náufragos 
en tormentosa noche, con plegarias tan 
férvidas que semejaban a lenguas de fue
go que brotaban de aquellas almas tristí
simas y desoladas. Otras subían a las 
guardillas. A los aleros. A los ttjados de 
las casas para ver si desde las alturds, bus-
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cando aire y luz, clamando a Jesucristo por 
la salvación del pueblo, conseguían por lo 
menos borrar de su presencia aquella no
che de tan horrendos cuadros que ellas 
¡pobres y buenas mujeres! no podían pre
senciar. 

y cuando las gentes querían huír como 
fuese, de la ciudad ya durante la noche en
tregada sin piedad a los crímenes más ne
fandos que la historia conoce, el incendio 
de las éasas había comenzado a consumar 
la total destrucción y el próximo derrum
bamiento y conversión en cenizas. 

Lord W éllington con toda su caballero
sidad. Con toda su rectitud. Con todas sus 
promesas y con todas sus garantías de lord 
inglés, no pudo, no evitar los desmanes 
de la soldadesca, pero ni siquiera reducir
lo en 10 más mínimo. 

y durante aquella noche del 31 de agos
to de 1813 ¡noche triste y aciaga! no hubo 
piedad para nadie. . 

Cuando algunos oficiales ingleses ate
rrados ante el espectáculo que presencia
ban intentaban oponerse arma en mano a 



                                                                   

-225~ 

la soldadesca, ellos mismos amenazados 
de muerte habían de retroceder y huir. 
Todo había terminado, donde comenzaba 
la soldadesca borracha y cobarde. 

Para mayor tragedia, el incendio que 
empezó como consecuencia natural de los 
sucesos, soplaba de tal suerte, que daba 
mayor intensidad a las llamas. Y ya en
tonces e 1 saqueo adquirió proporciones 
de gigantesca fiesta macabra. 

Las casas se derrumbaban y con aque
llos materiales acumulados, comenzaba la 
dudad a parecer un mar incandescente. 
Las llamas ascendían a los aires como rá
fagas siniestras. Y los montes cercanos se 
clareaban con los reflejos de aquella inten
sísima luz. La soldadesca penetrando ya 
en todas partes sin respeto de nada, roba
ba y destruía. El vino depositado en los 
a1macenes, se tiraba en ríos por las calles 
y se bebía sin tasa, pasando vasos y reci
pientes sin cesar de soldado en soldado. 

Tal era la orgía que nadie hubiera dicho 
que aquellos soldados pertenecían a los 
ejércitos que prometieron la libertad y ha-
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bían entrado en la ciudad como aliados y 
defensores suyos ... 

Cuando más terminantes eran las órde
nes que daban algunos oficiales para que 
cesaran aquellos actos nefandos, parecía 
que mayor era el empeño en destruir la 
ciudad. 

La perversión moral y material de los 
aliados, había aumentado su furia, cuando 
comenzó el verdadero incendio de la po
blación. 

La conciencia de aquellos seres estaba 
bárbaramente encallecida. Y los instintos 
protervos y sanguinarios, no eran más que 
una continuación de aquella terrible per
versión moral. Eran soldados ateos, des
creídos. Eran bestias humanas. Eran sal
vajes de las selvas, peores todavía que 
fieras acorraladas de hambre y de sed. La 
bella y noble ciudad donostiarra, hahían 
convertido aquellos seres inhumanos en 
un teatro de monstruosidades inconcebi
bles. 
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Y para que el incendio recobrase una 
terrible intensidad. Para que la ciudad al 
arder, no dejase ni un resto de 10 que fué; 
grupos de soldados aliados se desparra
maron por distintas cal1es, distribuyendo 
materias inflamables. Al vicio y al escán
dalo. A la orgía y al desenfreno querían 
unir el d~ Id destrucción total. Las bestias 
hubiesen obrado con mayor miramiento. 
Los soldados aliados con la más nefanda 
abyección. El aguardiente y el a1coholles 
sobrescitaba los sentidos. Y cuando para 
consumar la orgía, entre veinte cobardes, 
conseguían desnudar a una pobre mujer 
vieja doncella, de puras y santas costum
bres, sin conseguir ¡infames! violarla, en 
plena cal1e, la asesinaron a bayonetazos. 

Irritadas sus carnes. Enardecida aque
l1a sangre manchada en crímenes inenarra
bles, no cesaba de desnudar mujeres. Em
plumadas y desnudas las hacían l1evar a 
la claridad de las l1amas del incendio para 
que el ludibrio y la venganza fuesen festín 
orgiaco para aquel1a soldadesca. 

Pero ningún espectáculo más repugnan-
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te y fiero que aquel en que un grupo de 
soldados despojó a siete mujeres de cuan
to tenían, y después fueron violando a 
otras tantas a la vista de un sacerdote, no 
respetando en su bárbara hazaña ni a una 
niña de once años, ni a una pobre señora 
de sesenta. 

Los lloros. La gritería de aquellas po
bres mujeres. Los gritos de angustia y de 
amargura infinita fueron escuchados por 
algunos oficiales ingleses. Subieron a la 
habitación donde se cometían crímenes 
tan cobardes. Y auxiliados por éstos sa
lieron de entre las garras de aquellas fie
ras las desgraciadas mujeres y el sacer
dote que tantos sufrimientos debió pasar. 

y en medio de aquellos repugnantes crí
menes a la moral y la más elemental de
cencia, la ciudad seguía ardi~ndo con ex
tremada violencia. A medida que avanza
ba la noche se aceleraba el incendio. Y con 
los crímenes. Los asesinatos. Las orgías. 
Las borracheras. Y todo cuanto les con
sentían aquellos animales organismos. 

Cansados y exhaustos de lujuria e im-
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pudicia, antes de la total destrucción, or
ganizaron la más escandalosa rapiña. De 
las casas se lIevaban desde el dinero has
ta cuanto encontraban de arte y d~ valor. 
Oro en onzas de ahorros de familias que 
en talegas se guardaban. Bandejas de pla
ta. Candelabros y telds preciosas que en 
las familias se recibían del Japón y d~ 
la India. Cuando llegaban al Ayuntamien
to y el Consulado, así como a las casas 
solariegas, todos los archivos registrados 
y saqueados fueron después robados. S~ 
llevaron lo que podíón. El resto lo des
truían. Y brigadas que acudían con mulos 
cargaban cuanto les venía en gana. 

A esta rapiña y bandidaje ayudaban 
también las tripuladones de los buques 
ingleses, surtos en el puerto de Pasajes. 
La expoliación continuó en toda la pobla
ción. y las iglesias todas quedaron ex
haustas. Imaginería. Candelabros. Lámpa
ras de plata. Cuadros. Casullas de incal
culable valor de la Edad Media. Todo. 
Todo fué desapareciendo aquella espanto
sa y horripilante noche del 31 de agosto. 
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Los soldados que de suyo eran ladrones 
saqueaban sin piedad. Y los que por na
turaleza eran asesinos inmolaban a los ha
bitantes. 

Porque algunos de los que irritados an
te la escandalosa explotación, protestaban, 
caían muertos y heridos bajo el puñal de 
los soldados cobardes y asesinos. Aque
lla no era no, la destrucción sola, de una 
ciudad. Aquella fué una bárbara orgía. La 
destrucción de todo lo existente. Y para 
que el fuego destruyese con mayor rapidez 
toda la ciudad, para convertirla en ceni
zas, la soldadesca atizaba encendiendo 
con una calderas ciertos productos incen
diarios. Y así el fuego continuó ardiendo 

~todo. Más devorador. Más rápido. Esen
cialmente destructor. 

Parecía que Nerón cómo en Roma, diri
gía con su mirada de hombre perverso y 
nefando, el incendio total de aquella bella 
ciudad. Y aparte de. las casas ordinarids 
destruíanse aquellos otros palacios. Pala
cios solariegos. Palacios de la Edad Me
dia', que bajo sus maravillosos artesona-
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dos albergaron Reyes y Reinas de glorio
sa estirpe. Monumentos que San Sebas
tián levantó a la piedad y a la religión de 
nuestros mayores ... Todo quedó totalmen
te destruido. De tal modo se intensificó el 
fuego con los ingredientes que los aliados 
ponían, que las calles d~ nuestro antiguo 
San Sebastián, parecían ríos encendidos. 
y los aires verdaderas nubes de relampa
gueante hoguera. 

Toda la noche duró aquella horripilante 
escena. y cuando caían con estrépito que 
causaba pavor los más grandes edificios, 
corrían sus habitantes de uno al otro lado 
de la ciudad en el paroxismo de la deses
peración. Algunos caían todavía bajo el 
puñal del soldado obsceno. Otros lucha
ban en vano contra el invasor cayendo en 
medio de charcos de sangre entremezcla
dos con el fuego y las cenizas de la des
trucción. Y 10 peor de todo era que nadie 
acudía a sofocar el incendio. Ni por arte 
de guerra. Ni por necesidad. 

y ya San Sebastián a medida que aque
lla espantosa noche iba cediendo, para dar 
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paso a las primeras luces de la mañana, 
convertido estaba en un montón de cadá
veres. Axfisiados unos. Retorciéndose en 
convulsiones tremendas otros muchos. Co
rriendo en pos de la salvación y huyendo 
de la ciudad los más. ¡Y cuántos quedaron 
muertos! Muertos; e.n medio de terribilísi
mas agonías, que necesariamente hubieron 
de experimentar, en aquellos pavorosos 
momentos de incendio y la total destruc
ción de San Sebastián. 

Los habitantes de los montes y colinas 
inmediatas a la gran ciudad, decían: en 
San Sebastián hay mucho fuego. San Se~ 
bastián debe estar ardiendo. Pero nadie se 
atrevía a prestar auxilio. Y todo el aire y 
todo el ambiente estaba envuelto en una 
espesísima humareda con claridades de si
niestras llamas. 

Mientras tanto San Sebastián ardía por 
los cuatro costados en gigantesca pavesa. 
¡Oh! noche ... ¡Oh noche triste y de espanto! 
¡Oh noche cruel, en que perdido todo fre
no, y sin piedad para nadie, parecía no la 
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destrucción de una ciudad, sino el fin del 
mundo ante la tromba de fuego! 

Algunos oficiales ingleses tuvieron sen
timientos de caballerosidad. Lucharon con
tra la soldadesca. Algunos de ellos caye
ron heridos en la pelea. Pero todo fué in
útil. 

-:} {:-

Parecía llegar a su término aquel espan
toso cuadro de horrores sin tasa ni medi
da. En una de las contadas casas que to
davía permanecían en pie, penetró una vez 
más la borracha soldadesca. Fué la última 
escena de la noche. La más trágica. Una 
de las de mayor crueldad. 

En el oratorio de aquella casa perma
necía durante toda la noche en oración 
María Isabel de Iscunza. Ante la imagen 
de la Virgen, las cuentas de su rosario 
iban pasando bajo los dedos suavísimos a 
medida que aquellas escenas tan terribles 
se sucedían en la ciudad que se abrasaba. 
Ricardo Linker con ansiedad sin límites co
rría en todas direcciones. 

15 
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De repente se oye espantoso ruído en la 
habitación de María Isabel. Se derrumba 
]a puerta de entrada. Hecha añicos a fuer
za de golpes sus astillas saltan en todas 

l jrecciones. Y de pronto la soldadesca pe
netra en el lugar de María Isabel. Se des
trozan cristales. Caen muebles. Porcelanas 
de china que María Isabel guardaba como 
recuerdo de su hermano marino de gue
rra. Vasos de cristal de bohemia. Espejos. 
Lunas. Armarios. Objetos de arte antiguo. 
Todo se destroza a golpes de culata y ba
yonetas. 

y cuando en un momento dado, ]a sol
dadesca penetra ¿n el oratorio donde Ma
ría Isabel permanecía inmóvil, serena con 
aquella serenidad de un alma pura, llena 
de valor y de santidad, la soldadesca pe
netra en aquel pequeño rtcinto de paz y de 
oración. 

A su presencia la turba, como empu
jada por una oculta fuerza, se detiene. 
María Isabel se levanta. Parecía más asus
tada que ella misma. Hasta el extremo que 
los desalmados en medio de su hediondo fu-
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ror se detienen. Parecía que ante la majes
tad de aquella mujer, todos vacilaron. Par
padeaba en aquellos instantes la lampari
ta de luz frente a la imagen de la Virgen. 
y María Isabel ceñida con toda su majes~ 
tad de mujer valiente y serena. Con la 
frente aureolada con toda su nativa trans
parencia. 

Le fulguraban sus ojos como si no estu
viese rodeada de enemigos. Y erguida 
como quien nada teme, parecía desdeñar 
airadamente la presencia provocadora de 
aquellos energúmenos que de pie perma
necían en el mismo dintel de su oratorio. 
La seguridad de aquel rostro. La temeri
dad de aquella mujer, pareda preguntar a 
los allanadore¡ de su morada: ¿qué que
réis de mí? Y sin embargo de aquella va
liente serenidad, un temblor frío comenza
ba a apoderarse de todo su cuerpo. Ella, 
sola ante aquellos rostros ahítos de críme
nes y de borracheras inmundas. Ella! alma 
esencialmente femenina. Sola; ante incer
tidumbre tan terrible entre la vida y la 
muerte. 
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SUS criadas desaparecieron empujadas 
violentamente por los soldados. Nadie ha
hía ya en la habitación. Y ante aquellas 
miradas lascivias y lujuriosas de los sol
dados. Ante aquellos ojos de mirar osci
lante entre el crimen y el pecado, en María 
Isabel comenzó de repente a dibujarse un 
repliegue amarguísimo en sus labios. 

Rehaciéndose la soldadesca, María Isa
bel veía centellear en ellos como una ful
guración de siniestros relampagueos en 
sus ojos ... ¡Trágico momento para María 
Isabel! En un movimiento suave, pero as
tuto y felino, impropio de aquella solda
desca, el grupo avanza hacia María Isabel. 
Parecía iban a prenderla. Más ... A po
seerla ... Los soldados se miran unos a 
otros con obscenas risas. La creían suya. 
y parecían hablar diciendo: ¡es nuestral... 
El silencio de aquellos momentos entre
cortaban los latidos de María Isabel. Pero 
apenas pasaron unos segundos. Segundos 
que parecían eternidades. La lámpara de 
]a Virgen parpadeaba con mayor intensi
dad su lucecita antes imperceptible. Cuan-
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do en un rápido movimiento. Sin dar tiem
po todavía a caer sobre María Isabel, un -
grupo de oficiales ingleses, penetrando vio
lentamente, increpan con fulgurantes ame
nazas a la soldadesca. 

De repente ... Oyese un disparo. Los gri
tos son de energúmenos. Hiéndiense los 
sables por los aires. Ayes de dolor con
vulsivo. Gritos de venganza y castigo. Cho
ques de armas. Roncos sones de golpes. 
Lucha enconada por los pasillos y habita
ciones de la casa de María Isabel... Y todo 
ello en un momento. En el de un abrir y 
cerrar los ojos ... 

Los oficiales luchaban contra la solda
desca. Y allí en aquel grupo estaba Ricar
do Linker. Todo fué obra de minutos. La 
obra se consumó. En medio de ayes lasti
meros cae por los suelos el cuerpo de Ma
ría Isabel. Los oficiales acuden a socorrer
la. Todo en vano. Un disparo hecho por la 
soldadesca, atravesó el cuerpo de María 
Isabel. Los oficiales redoblaron sus traba
jos para curarla y salvarla. El cuerpo de 
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María Isabel parecía inerte,. derramando 
sangre por todo el cuerpo. 

Cuando mayor era el celo de Ricardo 
Linker, de repente María Isabel abre sus 
ojos. Oye la voz de Ricardo. Y le conoce 
en un momento de lucidez. En aquellos 
momentos. Momentos que parecían como 
de agonía. Se incorpora y llama ... Ricardo! 
¡Eres tú, .. tú ... Ricardol 

¡El tuyo ... María IsabelI 
¿Pero de verdad que eres mi lviaría Isa

bel? ¡Amor mío de toda mi vida! ¡Dulce y 
hermosa! Todavía tus ojos fulguran en mí... 

y ante la enorme expectación de los de
más oficiales, María Isabel y Ricardo se 
abrazan con un abrazo que parecía eterno ... 

Túl... Ric ... ardo ... 
Pero ... cómol estás a mi lado!". balbu

ceaba María IsabeL. 
y unos gemidos palpitantes. Suspiros y 

lloros como en confuso rumor exhalaban 
de aquellos pechos 'que sentían tan fuerte
mente el amor. Aquellos corazones que 
tanto se amaban. 
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Amor y pena eran grandes en los dos ... 
Hubieran quedado abrazados para siem
pre ... 

En aqu~l1a locura de amor María Isa
bel, parecía quedarse muda y helada. 

¡Toda mi vida fué poco para tí, Ricar
dol... Pero ... Me muero ... Me muero abra
zándote ... Pensando en Dios que me llama, 
y en tí que te quiero ... ¡Dolor! ¡Angustia!... 
¡Me muero! 

No. No te mueres María Isabel... excla
mó Ricardo ... Revive en mí... Amada, y de 
siempre, mía. 

- N o puedo!... Ricardo... Ven a dormir 
eternamente a mi lado... Me muero ... Me 
faltan fuerzas. Me muero ... 

y exhalando un último suspiro María 
Isabel, la célebre María de Iscunza, murió 
en los brazos de Ricardo Linker. 

La bala traidora de la soldadesca acabó 
con la vida de aquella mujer fuerte, cris
tiana y valerosa. Descubríéronse todos los 
oficiales. Se arrodillaron ante el cadáver. 
Mientras Ricardo Linker todavía abrazado 
lloraba, lacerado su corazón de pena infi-
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Dita y poniendo en su último beso toda la 
enorme pasión de su alma ... 

La luz incierta de la lámpara de la Vir
gen seguía parpadeando. 

{:- -:} 

Entre tanto la ciudad quedó reducida a 
pavesas. 

Aquella hoguera parecía inacabable. Y 
los habitantes de San Sebastián huían des
pavoridos No hubo piedad para nadie. To
do se quemó. Se arrasó todo. Se salvaron, 
sin embargo, las iglesias. Algunas casas ... 
Mientras la lucha sin término continuaba 
por las calles y por las casas. 

El cielo estaba sin estrellas. Las nubes 
vagas como estatuas sin vida. Y la hermo
sa ciudad en montones de ruínas. La san
gre corriendo por las calles. Muertos y he
ridos como tristes espectros. Por los sue
los como sombras fatídicas que refulgían 
a la luz de lámparas de aceite. No había 
remedio. El general Rey luchaba con los 
suyos hasta el final. W éllington con los 
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Suyos hasta que le entregaran la ciudad. 
La lucha erd a muerte. Las calles de la Tri
nidad y Mayor eran montones de cadáve
res. y des-pués del día 31, el fuego fué 
todavía mantenido por ambas partes. La 
resistencia de los sitiados fué tan heróica 
que no se podía concebir humanamente 
hablando. El fuego incesante de los alia
dos hacía imposible toda resistencia. Y 
sin embargo, todos los días hasta el 8 de 
septiembre se luchó con fiereza pocas ve
ces conocida. 

¡Qu~ cuadro tan horrendo presentarían 
las calles de San Sebastián, que los ingle
ses para batir a los sitiados que mante
nían un puesto avanzado en el Convento 
de Santa Teresa, tuvieron que construir 
una barricada con montones de muebles y 
colchones y ... cadáveres en las inmedia
ciones de la parroquia de Santa Maria! 

y el fuego de morteros y obuses siguió 
hasta las doce del mediodía del día 3 de 
septiembre. 

Tal debió ser la situación del general 
Rey, que mandó levantar bandera de par-
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lamento en el Castillo. Un oficial se entre
vistó con el coronel de E. M. de Lancey, y 
solicitó en nombre del general Rey una 
tregua de horas para trasladar los heridos 
al hospita1. El inglés aprovechó esta oca
sión que creía la más propicia Le dirigió 
una intimidación. Pero el general Rey la 
rechazó. Imponía, sin embargo, la condi
ción de que se le permitiese retirarse li
bremente con los de su guarnición si en el 
término de 15 días no era socorrido. 

Sir T. Graham no pudo aceptar estas 
condiciones, negándose. 

y aunque las negociaciones de una y 
otra parte continuasen hasta la tarde, los 
ingleses sabían ya por algunos desertores 
de los sitiados, que la guarnición estaba 
agotada y deseosa de rendirse. Que sola
mente se mantenía por la férrea voluntad 
del gobernador. 

y efectivamente. La lucha continuó to
davía dura y tenaz. La jornada del día 4 
transcurrió manteniendo el fuego los sí
tiadores con sus morteros y obuses, con
tra e1 Castillo, que apenas respondía por 
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las contadas piezas que ni siquiera esta
ban en estado de servicio. 

El día 5 convocó el general Rey a los 
jefes de cuerpos y servicios que constituían 
el Consejo de defensd. Y en uno de los lo
cales del pabellón del gobernador, se re
unieron; el jefe de E. M. de Songeon. El 
comandante de armas de Santuary. El co
misario de guerra Duquillie. El comandan
te de artiUería Brion. El teniente Goblet. 
El jefe del batallón Thomas del 34°, y el 
ca pitán Blot. 

Expuesta la situación por el general Rey 
y examinada brevemente, apenas hubo di
vergencia alguna. Sufriendo los sitiados un 
fuego incesante. Desprovistos de artillería 
para devolver ni aún una parte del daño 
que recibían. Sin la más remota posibili
dad de socorro exterior, era la situación 
de los aliados a todas luces desesperada. 
y solamente en el almacén próximo a la 
batería de Bardocas, se habían hacinado 
26 oficiales y 340 soldados heridos (1) que 

(1) Sitio de San Sebastián.-Olavide. Albare
llos. Vigón. 
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ni aún allí estaban protegidos contra las 
bombas lanzadas por los morteros del Cho
freo (1) 

Dada la terrible situación, se convino 
por unanimidad en poner término a tan 
cruel espectáculo. Facultóse por lo tanto 
al general Rey, para proponer la capitula
ción en el mom~nto que lo considerase 
oportuno. De este modo, la situación que
dó estacionada el día 6. N o obstante se 
hicieron algunos disparos de fusilería con
tra los ingleses desde los puestos avanZél
dos del ~onte Urgull. y Rey quiso todavía 
llegar hasta el último momento de su va
lor y de su heroísmo. 

A pesar de que los ingleses disparaban 
desde las torres de las iglesias de Santa 

(1) Belmes en ~u obra atribuye este hecho a la 
barbarie inglesa, porque los sitiados habían izado 
ya sobre aquel local la bandera negra, y para ma
yor garantía los habían rodeado de prisioneros 
ingleses, cuyas rojas casacas debieran sel' percep
tibles; en rigor era inevitable; el hecho a pesar 
del cuidado que los artilleros ingleses pondrían 
seguramente, por la falta de procisión del fuego 
curvo en aquella época. (Sitio de Sau Sebastián). 
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María y San Vicente. Desde las casas más 
inmediatas. Y desde algunos muros cer
canos. Hasta en la isla de Santa Clara, 
montaron los ingleses un cañón dur'lnte la 
noche. Llegaron momentos de una deses
peración sin limites para los sitiados, re
uniendo como reunían los ingleses cerca 
de 60 piezas de artillería, para batir el Cas
tillo. 

y llegó el día 8 por la mañana; día tam
bién espantoso, que todo donostiarra lo 
debe recordar con pena en el corazón y 
con horror en sus sentimientos. 

No bastaron los montones de cadáveres 
recogidos en días anteriores. N o bastó 
tampoco el cuadro de tristeza horrenda 
que presentaba San Sebastián. Todavía la 
lucha había de trazar un cuadro más de 
dolor y espanto ... 

.-.... ..... ...•.

La ciudad de tanto sufrir parecIa Insen
sible ya al dolor. Estaba dormida. 

Era el día de la Virgen, 8 de septiembre 
de 1813. Un día cIaro y diáfano. El mar en 
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calma. La atmósfera serena. El sol apun
tando sus primeros resplandores a través 
de montes y valles, reverberaba en la su
perficie de las aguas. Un vientecillo ténue 
y agradable parecía alegt ar en lugar de 
gemir. Las hojas de los árboles del Casti
llo revoloteaban por los aires como mari
posas de oro, hasta caer sobre la sangre 
de los heridos o los cadáveres de los que 
todavía yacían muertos en los combates 
del día anterior. Y en toda la ciudad se 
oían ruídos como vibraciones misteriosas, 
que parecían salir de los nuevos prepara~ 
tivos para la lucha final. 

Todo ello recordando la energía del ge
neral Rey. Su ímpetu luchador. Su valen
tía militar. Su desprecio a la vida. Y su tan 
alto concepto de honor, veíase inmediata 
la última terrible fase de la lucha. 

Así fué. Eran las diez de la mañana. 
Desde los torreones de las iglesias hasta 
las inmediaciones del Castillo, todo estaba 
terriblemente artillado. El fuego iba a ser 
espantoso. 

Apenas habían terminado de sonar las 
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últimas campanadas de los relojes de las 
iglesias de Santa María y San Vicente, 
cuando el coronel Dickson, que dirigía la 
batería del hornabeque, dió la señal de 
fuego. 

¡Fuego terribleI ¡De extrtmada violencia! 
Ya no se podía aguantar. El inglés que

ría terminar a todo trance. Y tal era la vio
lencia de las desc :Jrgas. Tal el ruido de los 
disparos, que el mismo teniente coronel 
Leith decía que de aquellas bocas de las 
piezas del 24, salía un trueno tan incesan
te, que no dejaba percibir el ruído de las 
otras baterías. Y eran terribles los efectos 
mortíferos de aquella artillería sobre los 
valientes sitiados del Castillo. 

La humareda levantábase como en in
mensos cortinajes. Los disparos hacían sal
tar en pedazos toda la mampostería de los 
fuertes. Y el polvo y los fragmentos de 
piedra. La sangre con pedazos de miem
bros mutilados por el efecto terrible de la 
artillería inglesa, trágicamente confundian
se por los aires. La lucha fácil para el in
glés. Imposible para el francés, continua-
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ba no obstante con una formidable tenaci
dad rayana en inconcebible heroísmo. 

El huracán de hierro, que el inglés dis
paraba sobre los sitiados, hacía tales es
tragos que no hay pluma capaz de descri
birlos en toda su espantosa ferocidad. Gru
pos enteros de soldados que morían ante 
el estallido de varias granadas. Las bajas 
a montones. Proyectiles que en certera . 
puntería demolían, derrumbándolo fado. 
La impotencia de los sitiados ante la impo
sibilidad de la lucha. La dl'sesperación an-
te la enorme superioridad del inglés. Y en
tre tanto. Las bóvedas de los fuertes que 
se derrumban. Las municiones que ex plo
tan. El incendio que se propaga. Las ca
ñoneras que se destruyen. Las defensas 
que desaparecen. Un ejército que se ani
quila. Un general que tiene que morir o 
capitular. Y en junto. Momentos terrible
mente trágicos de la historia, entre rasgos 
de heroísmo sin ejemplo y de una lucha 
en que había que sucumbir sin remedio. 

y así fué ... Ya el heroísmo no pudo más. 
Todo se aniquiló por el inglés. No queda-
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ba nada. Tan sólo rostros de desespera
ción en medio de montones de cadáveres 
y de ríos en que corría la sangre hu
mana. 

¡Capitular! ¡Morir! Ultimo acto de la vi
da .... N o quedaba más. 

Las doce del día 8 de septiembre de 18131 
Día memorable para San Sebastián. Día 
de gloria para las armas francesas. Día de 
desesperación ... Cuando todo se veía des
quiciado. Roto. Aniquilado en miles de pe
dazos ... Había que salvar por lo menos las 
vidas que quedaban. Las que con heroís
mo sin igual habían luchado como leones ... 

Sonaron las campanadas de las doce, de 
aquel día claro, límpido como el mirar de 
una doncella. Triste como campanadas de 
funeral. Izóse en el Mirador la bandera de 
parlamento. Con energía, de soldado que 
cumple con el deber y con el honor que lo 
deja a inconmensurable altura, 10 ordena 
el general Rey. Ya no quedaba nada. Todo 
se destruyó. Todo ... Todo ... Menos el ho
nor ... 

Un soldado francés, dirigiendo la mira-

16 
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da al general Rey, entre admiraciones y 
lágrimas de dolor, se arrodilla y reza el 
Ave Maria, elevando su mirada al Cielo ... 

Habían terminado de sonar las campa
nadas de las doce. Recordaba a su madre 
que le enseñó a rezar el Angelus al toque de 
las campanas argentinas de la' pequeña 
iglesia de su pueblo ... Y levantada ya ban
dera de parlámento, cerróse el fuego. Aquel 
fuego mortífero y destructor ... 

El jefe de Estado Mayor de Songeon des
ciende del Castillo. Se avista con los coro
neles De Ldncey, Bouverie y Dickson. Y 
convienen los términos de la capitulación. 
A aquella heróica defensa correspondían 
todos los honores de guerra. Ni podían 
pedir más los sitiados. Ni los sitiadores 
conceder menos. Y así fué. 

A las cuatro de la tarde del mismo día 8 
de septiembre, se relevaron los puestos 
franceses en el Mirador. Y en la mañana 
siguiente salía aquella valiente guarnición 
con los honores de guerra. Llevaba a su 
cabecera a aquel gran general. El gene
ral Rey. La espada descubierta. Con paso 
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firme. Sin que en un momento tan sólo le 
faltase su doble gesto de voluntad y ener
gía, aparece el general Rey. Le acompañan 
el coronel Songeon y los oficiales de su 
Estado Mayor. 

A su paso, el inglés le saluda con admi
rativo respeto. Aquel valiente general in
clinó su espada, en pago de la cortesía de 
los oficiales ingleses. Tras él, fueron aque
llos bravos soldados restos gloriosos de 
los batallones que defendieron la ciudad. 
y en el glasis, depusieron sus armas, se
guros; firmemente ~eguros de haber cum
plido con los deberes de soldados defen
sores de la ciudad con un valor verdade
ramente heróico. 

y así terminó aquella lucha terrible; 
aquella resistencia tan brillante como enér
gica que tanto honor dió a las armas fran
cesas. No en vano hízose constar en el 
texto de la capitulación aquel artículo 7.° 
tan honroso para el general Rey, que decía 
así: « Las tropas Imperiales y Reales fran
cesas desfilarán, mañana a mediodía, 9 del 
corriente, del Castillo por la puerta del Mi-
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radar con todos los honores de la guerra, 
con sus armas, bagajes y tambor batiente, 
hasta la puerta de tierra, donde rendirán 
las armas. Los oficiales de todas las gra
duaciones, conservarán sus espadas, cria
dos militares u oíros, sus caballos y baga
jes; y los soldados sus equipajes como que
da dicho en el art. 3.°» 

No fué esto todavía bastante para glo
ria y honor del general Rey. Al margen de 
la comunicación en que el ministro de la 
Guerra le daba cuenta de la defensa de 
San Sebastián y de los méritos contraídos 
por el general R~y, el Emperador decretó 
los siguientes términos: 

« Ce general será nornmé général de di
visión quand il reviendra des prisons d' An
gleterre. Proposer son avancement dans la 
Legión d'Honneur et une 1ettre de satisfac
fían a lui écrire.» (1) 

Mientras en San Sebastián se luchaba 
con aquel heroísmo por las tropas de am-

(1) El Sitio de San Sebastián. 



                                                                   

- 25a-

bos bandos, en la casa solar de Aizpúrua 
de la Comunidad de Zubíeta, reuníanse el 
día 8 de septiembre de 1813, los nobles re
gidores de la ciudad. 

Familias que huyeron del huracán de 
hierro. De la destrucción. Del saqueo y del 
incendio. De San Sebastián. De Pasajes. 
Orio. UsurbiL Igueldo. Y la emoción que 
les produjo verse allí congregados, los que 
días antes quedaron dispersos. En la ma
yor miseria. Con sus haciendas des~chas. 
Con familiares suyos asesinados. Con el 
terrible dolor en süs espíritus. Con la re
signación y con la paz. ¡Qué momentos más 
solemnes! ¡Qué horas de tristeza y de ener
gía a la vez! 

Familias acomodadas que lo habían per
dido todo ... todo menos las vidas. Y daban 
gracias a Dios por la suerte que en sus al
tos designios les deparó. ¡Cuántos la tu
vieron peor pereciendo vivos entre las lla
mas y los escombros calcinados!... Y así se 
reunieron en Zubieta .. Con el dolor ... Con 
la resignación ... 

«Después de un rato de triste y profun-
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do silencio -dicen los documentos de la 
época-interrumpido por los sollozos y 
lágrimas excitadas al verse reunidos los 
concurrentes, pálidos, macilentos, traspa
sados de do lor, y desarropados los más, 
hablaron alternativamente los dos señores 
alcaldes, aplaudiendo el celo patriótico 
que manifestaban todos estos señores con 
haberse reunido aquí, abandonando sus 
familias, y olvidando sus particulares des
gracias, a tratar del partido que había de 
tomarse en estas tristes circunstancias a 
favor del vecindario.» «Imitemos - decían 
todavía-la magnanimidad de nuestros an
tepasados, sin abatirnos por la espantosa 
calamidad presente.» 

(1) y mientras la ciudad donostiarra re
ducida a escombros hallábase en poder 
de los ingleses. Mientras los aliados des
pués de destruir cuanto pudieron se lleva
ban el oro y la plata que aún quedaba de 
las iglesias. Los objetos de arte de donde 

(1) Documentos históricos de San Sebastián.-
1200-1813. 
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pudieron. El dinero de las arcas municÍ
pales. Los restos de riqueza que entre es
combros y ruinas pudieron coger. Trípti
cos. Cuadros. Retablos y candelabros de 
incalculable valor artístko .... En una pa
labra, cuanto pudieron llevarse en me
dio de aquella rapiña sin precedentes ... 
Mientras aquel precioso copón de la pa
rroquia de San Vicente y un viril; y el res
to d~ la Custodia despedazada (1) habían 
robado ya. Y ardía parte del Convento de 
Santa Teresa. Y el fuego aún no termina
ba; aquellos patricios beneméritos exc1a
recidos, y nunca lo suficientemente enalte
cidos y glorificados, invocando el nombre 
de Dios y el de la ciudad tan querida, to
talmente arrasada, acordaron: 

«Erigir un Ayuntamiento que reuna la 
voz, representación y derechos de todos 
los vecinos, y lleve el nombre de ciudad de 
San Sebastián.» 

«Adoptar los medios más eficaces para 
que no se disperse y emigre a otras pro-

(1) Documentos históricos.-(Pág. 296). 
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vincias la parte del vecindario que se ha 
salvado.» 

« Organizar imprimiendo el espíritu ad
ministrativo y de reconstrucción." 

e y poner en accción cuantos elementos 
pudieren; ora dirigiéndose a lord W élling
ton. A la Regencia. A Londres. A la Dipu
tación foral o a donde pudiesen.» 

y tan profundamente patriotas como 
agradecidos, dedicaron el último párrafo 
de sus sesiones a testimoniar el agradeci
miento a los vecinos de Zubieta en los si
guientes términos: 

«Por último, muy reconocidos los dos 
señores alcaldes, regidores y demás seño
res concurrentes vecinos intramurales de 
la ciudad, a la hospitalidad y afectuosa 
acogida que han debido a todos los seño
res vecinos de esta Comunidad de Zubie
ta, y a la mucha parte que han tomado en 
la catástrofe de la ciudad, manifestada con 
las más sinceras y expresivas demostra
ciones de dolor, y los más intensos y vi
vos deseos de contribuir a su alivio, les 
manifestaron con las más tiernas expre-
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sion~s, por sí y en nombre de toda la ciu ... 
dad, su fina y eterna gratitud, a cuya de
mostración correspondieron los v~cinos de 
esta Comunidad que se hallan presentes, 
ratificando sus deseos 'de contribuir en 
cuanto alcancen sus facultades al mayor 
alivio de todos los habitantes de la ciu
dad, cuya repoblación y felicidades asegu
raron que ansiaban de todo corazón.» 

Así terminó aquella tristísima jornada 
de la destrucción de San Sebastián. En ese 
Monte Urgull tan atacado los últimos días 
por los ingleses y de tan heróica manera 
defendido por el general Rey. 

{:- .:} 

Pasaron algunos años. Mientras San Se
bastián contin!laba tenazmente su futuro 
desenvolvimiento, paseaban cierto día por 
las avenidas del parque de los Príncipes 
de la ciudad de Liverpool algunos oficiales 
ingleses amigos de Ricardo Linker. 

Habían luchado con él, en el sitio de San 
Sebasfián. Recordaban que se habia des
despedido de ellos. Y retenían en su me-
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tnoria la buena amistad que siempre man
tuvieron. Ricardo Linker marchó fuera de 
Inglaterra. Había pedido licencia definiti
va en el ejército inglés. Abandonaba la ca
rrera de las armas. 

Sobre el brllo césped de aquellos geo
métricos jardines del parque de los Prínci
pes de Liverpool, departían abandonados 
sobre la agradable suavidad, cientos de 
parejas de ambos sexos. Era día de fiesta. 
Entre aquellas bellas construcciones de 
pequeños hotelitos y las avenidas de sus 
calles departían también innumerables per
sonas. Liverpool descansaba_ .. Se divertía 
después de la semana de trabajo. Y aque
llos oficiales recordababan en los diálogos 
la marcha de Ricardo. Se despidió de ellos 
para viajar fuera de Inglaterra. Pero no 
sabían para dónde. ¡Pobre Ricardol dijo 
uno de ellos. iQué tristeza la suyal No 
acierta a vivir desde el trágico fin de su 
amada. Fué en verdad terrible su final... 

Mientras conversaban amablemente aque
llos bravos oficiales que hicieron sus pri
meras armas a las órdenes de W éllington 
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Y de Graham, proyectaban un viaje por 1as 
mejores capitales de España. 

Cuando la conocieron, entróles la cu
riosidad de estudiarla más a fondo. Que
rían verla en paz. En sus más importantes 
poblaciones. En sus costumbres. En su ca
rácter. En su arte profano. En sus monu
mentos religiosos. En su arte sagrado. Y 
en las grandes concepciones del genio de 
la raza. Habían oído hablar de las mara
villas de sus Catedrales. De los prodigios 
de arte de sus altares y de sus retablos. De 
sus capillas medioevales. Y de los orna
mentos de edades antiguas. De custodias 
de arte inimitahle. De las Colegiatas. De 
Murillo. De Velázquez. De Zurbarán. y de 
Juan de Juanes. Sólo les desanimaba las 
vías de comunicación. Las pocas comodi
dades para un viaje tan largo. Pero ante 
el deseo de estudiar una nación que para 
ellos era entonces tan extraña, se decidie
ron a realizarlo. Ya se habían terminado 
las guerrds. Y España estaría tranquila. 
Así, pues, los jóvenes oficiales amigos de 
Ricardo Linker decidieron el viaje a España. 



                                                                   

- 260-

Llevaban en su itinerario la visita a la Ca
tedral de Burgos. Aquel monumento tenía 
para los jóvenes ingleses, la evocación de 
algo ciertamente maravilloso. iHabían oído 
hablar tantas veces de la famosa CatedraIl 
y en efecto. El admirable monumento era 
bien digno de la fama que tenía. Aquellas 
majestuosas bóvedas. Aquellos retablos de 
un arte que no se cansaban de admirar. 
Aquella capilla del Condestable, ante cuyo 
altar y las maravillas de su arte pasaron 
absortos horas enteras ... 

Pero tampoco dejaron de subir a la Car
tuja. Sobre aquella meseta castellana, cer
ca de Burgos, levántase el grandioso edi
ficio de los Monjes Cartujos. Y allí viven 
haciendo penitencia; entregados totalmen
te a Dios. Despreciando y olvidados del 
mundo, aquellos seres humanos, que sólo 
en el amor más puro a Dios, encuentran 
el goce de sus espíritus. 

Los oficiales ingleses deseaban visitar 
la Cartuja. Y entraron acompañados por 
un monje que amablemente les recibió. Qu~ 
silencio el de aquella iglesia! iQué obras 
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de arte les rodeaban por todas partesl Pa
recía mansión construída para albergar en 
ella tan sólo las almas puras. Las almas 
vestidas de blanco ... Y los ingleses a me
dida que iban recorriendo los distintos de
partamentos, no cesaban de prorrumpir en 
frases y palabras de profunda sensación. 
Así continuaba aquella vi~ita ... 

A través de los ventanales contempla
ban algunos, la majestuosidad serena e im
ponen te del horizonte infinito del paisaje 
castellano. Triste sí, pero inmenso de gran
deza. Así; tan amable como instructiva
mente continuaba la visita de aquel grupo 
de ingleses con la agradable compañia del 
monje cartujo. De repente. Sin darse cuen
ta, uno de los ingleses distingue algo que 
le pareqa conocer. Un rostro de facciones 
que no le eran extrañas. La vista de un 
monje de rostro austero cabizbajo como 
si permaneciese en absorta meditación ... 
Comunicó la noticia a sus amigos. Y en 
efecto. Todos coincidieron en el parecido 
del mismo personaj~. El momento para to
dos fué de enorme y profunda sorprtsa. 
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Dándose cuenta de la escena, de aquel ra
r o movimiento de expectación de los visi
tantes, el monje que les acompañaba se 
atrevió a preguntarles ... Pero ¿les ocurre 
algo? ¿Qué han visto? ¿Les pasa alguna 
novedad? 

La contestación fué inmediata. 
Querríamos a ser posible saludar al mon

je que ha pasado por allí-dijeron los in
gleses-indicando. Oh! quisiéramos ahora 
mismo, porque nos marchamos mañana ... 

¿Le conocen ustedes? ¿Es acaso de su 
país? .. 

Pasó un corto tiempo. El grupo -de in
gleses fué conducido a un sitio próximo 
por el hermano que les acompañaba ... Cuál 
sería el asombro de todos cuando al cabo 
de cierto tiempo se presenta el monje que 
ellos creyeron ver. Y en efecto. Cuando se 
acercó a ellos la estupefacción fue enoru:e. 

Oh! qué asombro! exclamaron todos a 
una. 

Tú! Tú aquí... Ricardo... Ricardo pro
rrumpieron sus amigos ... Aquellos amigos 
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oficiales con quienes luchó en el sitio de 
San Sebastián. 

Todos quedaron inmutados, perplejos. 
Fué tan grande la sorpresa que el mismo 
Ricardo no acertó a articular palabra. Ri
cardo Linker no existía. Era el monje car
tujo que en ansias de eterna verdad, se re
tiró del mundo para mejor servir y amar 
a Dios. Ricardo Linker quedó a la puerta 
de la Cartuja. 

La entrevista fué tan emocionante como 
corta. Se acabó todo para mí, prorrumpió 
en voz baja el último cartujo-ya 10 veis - o 
Es tan vano todo 10 que tiene fin, que es . 
vanidad de vanidades 10 que tuve en el 
mundoI Al fin aquel amor mío. Soplo ... Va-
nidad ... Un momento de mi vida ... Des-
pués ... Ahl Después viene 10... eterno. Lo 
que un alma verdaderamente justa ha de 
aspirar. Y yo aspiro así. .. Lo eterno ... La 
posesión de Dios ... El único verdadero 
amorl 

Nuestra vida es dura ... Vida de austeri-
dad ... De constante penitencia y mortifica-
ción ... De ciega obediencia. ¡Qué importal 
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Un año ... Diez años ... Cien años! ¡Si han de 
pasar .. .! Pero 10 eterno permanece. Jamás 
se acaba. El eterno amor de Dios será de 
pose5ión infinita ... inacabahle. 

Cuando aquel monje cartujo hablaba 
con aquella convicción. Con aquella fe. 
y con aquel desprecio a la vez de las co
sas del mundo, sus amigos y (ompañeros 
de armas, le escuchaban profundamente 
conmovidos ... casi solloz:lban. 

y tú ... tú ... nuestro compañero y amigo, 
fuiste Ricardo Linker el bravo oficial, no
ble, recto, generoso, buen amigo de todos ... 
le interrumpe diciendo uno de ellos. 

Yo ... fuí Ricardo Linker. Vuestro ami
go ... Lo sabéis. Hoy ... soy un monje cartu
jo. Orden austerísima. Tanto más austera, 
cuanto mayores fueron los desengaños del 
mundo. Pero aquello es... nada. Aquí, en 
esta ley de aquí, está para mí... todo ... todo. 

y ¿dices que la regla es dura?, le pre
guntó otro amigo suyo. 

Durísima-contestó el monje cartujo-o 
Silencio interminable. Pensar en la muer
te. En mi jardín. Trabajar en mi pequeño 
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huerto. Cabar la tierr~. Pensar más en la 
muerte. Acordarnos a todas horas de la lla
mada última de nuestra vida. Rezar ... Medi
tar ... Levantarnos a media noche para orar 
por los pecadores del mundo. Y austeridad 
inflexible e n todo ... Mortificación... Peni-
tencia ... Y penitencia terrible. Y sin em-
bargo .. . 

Apenas terminó estas palabras, cuando 
uno de sus amigos, suponiendo que no po
dría resistir vida tan trabajosa y mortifi
cada, le interrumpió diciendo ... 

Pero si tanto te cuesta ¿por qué no aban
donas esta vida y vuelves al mundo? Ven
drás con nosotros. 

Ah! NoJ... Volver ... Nunca. Jamás; inte
rrumpió inmediatamente el monje. Mil ve
ces esta vida con todas sus austeridades. 
Con todas sus terribles penitendas. Con 
todas sus mortificaciones; que el mundo 
con lo más escogido que me pudiese ofre
cer de la esencia de su vida. Ah! No. Nunca. 
Jamás al mundo. La vida del espíritu es vida 
ideal para el corazón humano. Sólo con 
esta vida podemos mantener esos inefables 

17 
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designios con oraciones que nos enterne
cen. Esa dulce familiaridad con Cristo, 
cuya dicha sola es comparable a las más 
hondas satisfacciones. Ese manantial eter
no de salud y de vida, .. En ella veo la mayor 
felicidad como en una flor el símbolo del 
bien. La dis.ipación del mundo no deja es
tar a solas con Dios. Y aquí palpamos a 
Dios. Estamos en El con nuestra alma. Y 
le damos nuestro amor como El dió su 
vida po~ amor a nosotros. Nuestros cora
zones no están tristes como en el mundo 
piensan. A t~avés de ellos, vemos la felici
dad, como si en el cielo fulgurara un res
plandor de primavera. Sabemos querer 
con plenitud de alma. Con ternura cordial. 
Amar,. Amar a Dios con todos nuestros 
sentidos. Este es el secreto de nuestro bien. 
De la tranquilidad del espíritu ... Pero oir
lo bien .. , Sobre todas las cosas... Y esto 
que a primera vista parece cosa fácil, lo 
es en verdad cuando se alcanza su pose
sión. Y entonces sí , que no puede uno ale
jarse de un Ser tan celestial y tan hermo
so. Su imagen fulgura ante nuestros ojos, 
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como la alegría rebulle en el centro de 
nuestros -coraz.ones. Y os lo ase~uro, que 
cuando me decidí a venir, nunca pensé en 
tan alto goce que hoy inunda mi alma . Es 
amor. Es la alegría de ese amor. Y no sé 
cuál de los dos es mayor. Si la alegría o el 
amot'. Y pienso tanto, que cuanto más pro~ 
fundizo, más recuerdo; y no lo niego tam~ 
poco, que el mundo ofrece cosas bellas ahl 
muy bellas ... pero falsas. 

He aquí la diferencia. El mundo es be
llo ... pero es falso. Esta religión mi a, es 
dura, áspE>ra quizás, pero .. es lo verdade
ro. Lo único que salva. Lo que siem pre 
queda y permanece eternamente; contra 10 
que termina y caduca. En el mundo la va
nidad. Aquí la vida de Dios. La que sal- . 
vará al justo que es el único- que como 
dice el profeta-está en la memoric. eterna 
de Dios. 

Ohl amigos míos. Os agradezco mucho 
esta atención que habéis tenido conmigo. 
Os tendré presente en mis oraciones. Re
zar también vosotros. No seais como ca
cáveres inertes. Como esas iglesias solita-
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rias y frías que sin adoraciones de fieles, 
sin cánticos sagrados, sin cuIto esplendo
roso, sólo sirven para arqueológico entre
tenimiento de turistas. Fuisteis bravos y 
buenos soldados cuando conmigo luchais
teis en la brecha del sitio de San Sebastián; 
de aquella duda d que de sus iglesias tan 
beIIas como concurridas, guardo el recuer
do. Luchad también en el mundo. Nunca 
por 10 ceduco. Sino por 10 eterno. Luchad 
por Dios. Y no os 10 digo yo sólo 10 que 
es el mundo. Que es estúpido el mundo. 
Que es necio el mundo; os 10 dice aquel 
poeta que se llamó Heine. Y era... Heine. 
No vayáis, pues, con la estupidez ni con la 
necedad. Marchad siempre con Dios. Con 
Dios cuya vida es eternidad. Con Dios que 
es liberación. Con Dios que murió en la 
Cruz por amor a los hombres ... 

Los amigos de Ricardo Linker queda
ro'n profundamente conmovidos. Tal fué la 
convicción con que Ricardo les habló, que 
en unos instantes quedaron sobrecogidos. 

Es verdad todo lo que nos dices-Ricar-
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do-interrumpió al final uno de sus ami
gos. y seguiremos tus consejos. Nosotros 
viajábamos por España y nunca nos figu
rábamos verte ni haber tenido la gran sa
tisfacción de saludarte. Pasaron algunos 
minutos más. Ricardo Linker se emocionó 
también viendo a sus antiguos amigos. Y 
no pudiendo con la emoción continuar 
aquella entrevista, les despidió diciendo: 
Adiós, amigos míos. Sólo hay un amor ver
dadero. El amor a ... Dios. 

-:> {:-

Consolados con las obras de arte que 
habían visto, y satisfechos de la inespera
da impresión que les causó la entrevista 
con Ricardo, los ingleses se despidieron 
del monje de la Cartuja; saludaron al 
Prior y continuaron su viaje con el itine .. 
rario que se habían trazado. 

Los viajeros quedaron absortos de lo 
que vieron en la Cartuja, y contemplaron 
exteriormente el edificio. 

La calma de la tarde era inefable. El 
campo de Castilla aparecía desde aquella 
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meseta como inmensa pla~icie sin térmi
no. Los rayos del sol poniente quebrában
se a trav-és de los calados de las piedras. 
y sus luces aumentaban la grandeza entre 
los resplandores amortiguados del atar
decer. Aquel monumento de piedra pare
cía bellamente sombreado. Yante su vista, 
los más elevados pensamientos S2 agolpa
ban en sus mentes. No pudo ser más 
elevado el ideal que dió vida a aquel edi
ficio de arte y de maravillas. 

Aquel valiente militar. Caballero cuyo 
pensamiento en su dama, no pudo reali
zar, vestía sayal de cartujo. Ofrendó su 
vida a Dios. Y ante la suave armonía 
de aquel monumento levantado por la fe, 
parecía como si su alma se mantuviera en 
la soledad que le comunicaba a Dios. 

Eran ya las últimas horas de la tarde. 
El templo de la Cartuja envuelto estaba 
ya en reflejos múltiples; luces mortecinas 
que semejaban lámparas moribundas ... La 
campiña en profundo silencio. La lu~ de 
la tarde teñía de misteriosos colores el ho
rizonte lejano, infinito; y el sol descendía 



                                                                   

- 271-

majestuosamente a su ocaso. Campanitas 
de ermitas y conventos sonaban por las 
inmediaciones. Y en medio de aquel es
pectáculo de indefinible melancolía, se nos 
presentaba la imagen de Ricardo Linker, 
de rodillas, unidas sus manos, la cabeza 
inclinada, fija su mirada en el bendito sue
lo de la igl~sía; absorto el pensamiento en 
el amor eterno; inmóvil y orando en pro
funda oración. 

Terminó el único amor que yo quise en 
la tierra. Amor contrariado ... La única que 
yo amé. Ilusión que me parecía virtud. Es
peranza que semejaba felicidad. Pensa
miento que volaba cual mariposa inquie
ta ... Oh! tormento del corazón. No! ya no 
existe. Sólo es para Tí mi amor. Mi vida y 
mi sangre. La doy gozoso por Tí, Dios 
mío, que eres Tú sólo la Verdad. Tú lo 
eterno. Tú Amor infinito. 

Temblaría mi alma si no hubiera un cie
lo después de esta vida. Pero es mi gozo 
infinito. Señor ... solamente de pensar que 
Tú posesión, mi vida en Tí, será para siem-
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pre. Para .siempre gozo. P3ra siempre eter
nidad de et¿rnidades ... feliz ... dichosa ... 

El templo cubrióse de oscuridad. El Car
tujo desapareció, cuando ya la luna refle
jándose en las aguas, envolvía la noche en 
claridades misteriosas ... 
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