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Lo~e una pluma insigne, de uni

versal prestigio, dice de nuestros 

Monarcas á los lectores de lejanas 

tierras, no puede menos de interesar

nos más que á nadie. 

Es una hermosísima semblanza de 

D. AlfonsoXITI, que, trazada de mano 

maestra por el gran Rubén Darío, ha 

hecho gemir las prensas (28 de febre

ro último) de uno de los más gran

des diarios del mundo: La Nació1t, 

de Buenos Aires. 

Leída allá por cientos de miles de 

lectores, no debe ser aquí ignorada. 

Por eso hoy, en el XXIII ani\·ersa

rio del natalicio de S. M., nos com

placemos y honramos en reprodu

cirla. 

Madrid, 17 de mayo de IQ09. 

( .Vota ti•• ATENP.O.) 
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S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 





Á las doce y treinta minutos de la tarde del lu

nes 17 de tnayo de 1886 nació en el Real Palacio de 

Madrid el Rey D. Alfonso XIII. Sobre una bandeja de 

plata, y en brazos de la Camarera mayor de la Rei

na madre Doña María Cristina, fué presentado á las 

personas asistentes al ceremonial de uso. Sagasta, 

á la sazón Presidente del Consejo de Ministros, fué 

el primero que gritó: «¡Viva el Rey!» En toda la his

toria de España no hay un solo Monarca que haya 

venido al mundo en circunstancias tan especiales 

como el hijo de Alfonso XII. Sabido es que este 

príncipe falleció dejando embarazada á la ilustre 

Archiduquesa de Austria que con él compartía el 
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Trono. El nacimiento de un varón después del de 

la Princesa de Asturias y de la Infanta María Tere

sa fué la salvación de la dinastía. 

La Reina Regente se consagró al cuidado de su 

hijo con un amor y una constancia incomparables. 

Se creyó al principio que esa infancia desapare

cería en su flor. No fué así. Hace diez años escri

bía yo desde Madrid: Hace algunas tardes, por un 

punto de la Casa de Campo en que suele turbar 

el silencio del bosque reverdecido un tropel de 

jacas, un jinete, el rodar de un cupé, he visto pasar 

al Rey D. Alfonso con su madre y sus hermanitas. 

Iba el carruaje despacioso, y así pude observar bien 

el aspecto de Su Majestad infantil. No está tan cre

cido como los retratos nos le hacen ver; pero mues

tra lo que se dice une bonne mine. Tiene la cara ya 

señaladamente fijos los rasgos salientes de un Aus

tria; es la de Felipe IV niño. Es vivaz, y sus movi

mientos son los de quien se fortifica por la gimna

sia. Los ojos son hermosos y elocuentes; la frente 
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maciza sería un buen cofre para ideas grandes; el 

cuerpo no es robusto, pero tampoco es canijo. La 

leyenda de un reyecito enclenque y cabezudo, de 

un niño raquítico, se ha concluído. El niño real 

ha pasado los peligrosos años de su niñez y en

tra en la pubertad con buen pie. Por hoy, D. Al

fonso es príncipe que sonríe, que monta á caballo, 

que hace sus estudios militares, y si de esta mane

ra continúa, hay Barbón para largo tiempo. >- Inútil 

decir que me complazco en haber sido buen pro

feta. Agregaba en mi impresión: «Por hoy, D. Alfon

so, según lo que se alcanza á divisar, puede espe

rar tranquilo la hora de su reinado. Lo que no han 

podido los errores é ineptitudes de Gobiernos 

absurdos ó culpables, no lo· realizará el hombre 

del palacio de Loredán, ni menos los divididos 

partidarios de la República.» Don Alfonso subió al 

Trono. Los afanes de su madre admirable tuvie

ron esa recompensa; y la Casualidad, el Destino, 

el Misterio, nombres de la voluntad de Dios, si 
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gustáis, han estado de su parte hasta en las tenta

tivas crueles de los locos rojos. 

La educación del Rey fué como correspondía. 

Se procuró, sin fatigar su espíritu, darle una cultu

ra apropiada; y teniendo muy en cuenta la poca 

fortaleza de sus primeros años, se tendió á su me

joramiento progresivo físico, al cultivo prudente y 

eficaz del corpore sano. De allí que desde niño se 

haya aficionado á toda clase de deportes, sin me

noscabo de sus condiciones intelectuales y sin des

cuido de una instrucción tan metódica como varia

da. Los principales principios científicos y litera

rios, la historia y las disciplinas militares le fueron 

inculcados. Inútil decir que la religión tuvo la mejor 

parte en quien debía ostentar el hispánico y consa

grado título de S. M. Católica y en quien tuvo por 

padrino al Pontífice León XIII. Una vez en el caso 

de tomar esposa, eligió á la bella Princesa protes

tante que, convertida al Catolicismo, trajo sus pres

tigios y encantos al Palacio de Madrid. Entre la 
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S. M. la Reina Doria María Cristina. 
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Reina Cristina, maternalmente amorosa, austera y 

tradicional, y la Reina Victoria, primaveral, reina de 

cuento azul, se alza la figura del Rey joven, mirando 

hacia el porvenir, en los comienzos del siglo XX. 

Es un rey caballero. Es un rey gentleman. No es un 

rey fanático, ni un rey del pasado. Es de su instan

te histórico, sin perder, natural y felizmente, el anti

guo é invariable concepto de la jerarquía, base de 

todo Gobierno monárquico. Ama el aire libre, la 

agilidad, el vigor. Dichosamente libre de la orato

ria, en otros soberanos tan puesta de manifiesto, 

sabe hablar cuando la ocasión llega, y sabe con

versar. Posee algo que atrae á las muchedumbres: 

la simpatía, y algo que seduce al mundo: el valor. 

Es uno más en la serie de los ilustres Alfonsos de 
España. 

Decía yo antaño: 

«El I, férrea flor de Covadonga, todavía con la 

pura savia goda, fuerte como un roble de sus bos

ques, lancero formidable de Cristo, terror de la mo-
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rería, y, en el corazón primitivo, un diamante de 

nobleza; 

El 11, casi iluminado, favorecido con manifesta

ciones extranaturales, hombre de lecturas y medita

ciones, Alfonso el Casto; 

El III, el Magno, bizarro y aguerrido desde lo 

fresco de la juventud, terror del mogrebita, varón 

de tanta fe como valor; 

El IV, quien, como más tarde el césar Car

los V, buscaría en un monasterio la tranquilidad 

espiritual; 
El V, el de los buenos fueros, legislador y es

píritu de consejo, también luchador feliz con los 

infieles y sostenedor de la fe; 

El VI, que aparece soberanamente- á su lado la 

figura del Mío Cid- , el Rey de la conquista de To

ledo, y que tuvo la previsión de ver hacia abajo y 

favorecer al pueblo con leyes bondadosas y fueros 

justos; 

El VII, Alfonso el Emperador; 
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El VIII, que perpetuó el nombre suyo en las Na

vas de Tolosa; 
Siendo después, al propio tiempo que caballero 

de combate, amante de la sabiduría, el IX; 

El X, formidable figura, cerebro y brazo, el Rey 

de las Partidas, alquimista y poeta, astrónomo y 

filósofo, cuya palabra aún se escucha y se es

cuchará en los siglos, ya comience: Ficieron los 

omes ... , ó inicie los balbuceos encantadores de sus 

toscas estrofas; 
El XI, que juntó la habilidad política al vigor mi

litar, Monarca de largas vistas y uno de los más 

amantes de sus súbditos; 

... Y á quien verá muy de cerca- agregaba-, 

animado por la palabra maternal, por el inmediato 

eco de su vida, será á su padre. Será para él el rey 

modelo, y honrará la memoria de el Pacificador.» 
, 
A él le ha tocado un tiempo de decadencia de 

todo ideal, de despertamiento de odios, de ex

acerbamiento de pasiones y violencias sociales, 
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de locuras colectivas que se traducen en furiosos 

ímpetus aislados; de ansia de goces, agonía de es

peranzas y luchas terribles por la consecución del 

dinero. El Dinero, el dios de la época. El bíblico 

Becerro del Sinaí, multiplicado en los toros auri

cornados que se apacientan en el Far W est y en las 

Pampas y que se propagan por toda la redondez 

de la tierra entre una creciente desbandada de águi

las y de cisnes. 

El Rey Alfonso XIII lo sabe, y desea, por tanto, 

que su patria se regenere por el trabajo. Si su an

tecesor Felipe IV, en tiempo de musas y de liras, 

gustaba de ser llamado «Un Ingenio de esta Corte», 

á él le agrada que se le distinga por «el primer 

agricultor de España», y aplaude y estimula obras 

como la de este admirable Marqués de Santillana, 

fecundador de campos y creador de riquezas, cier

tamente grande entre los Grandes de España. Se 

interesa el Monarca en las industrias, visita fábricas, 

inicia mejoramientos, en lo que está de su parte. Su 
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S. M. la Reina Doria Victoria Eugenia. 
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misma afición al deporte modernísimo del automo

vilismo ha dado impulso á nuevas actividades en la 

Península. «Hoy es el Rey- decía recientemente un 

periodista- , por exigencias sociales y de civiliza

ción, un gran laborioso. >> Y agrega que se ha con

vertido hasta «en viajante de comercio, sirviendo 

en Cowes al Rey Eduardo, á bordo del Giralda, 

vino de jerez en sustitución del de Oporto, y distri

buyendo unas cuantas cajas de aquel vino entre las 

personalidades allí más distinguidas. La prensa in

glesa le saludó entonces como el mejor propagan

dista industrial de su patria.» Está al tanto de todos 

los descubrimientos y de todos los adelantos ac

tuales. Líricamente hablando, sería delicioso que á 

los poetas nos hablase de poesía ... Las veces que 

he tenido la honra de conversar con él, no me ha 

preguntado si la princesa está triste, ó si ríe la mar

quesa Eulalia; en cambio, me ha hablado con mu

cho conocimiento sobre el asunto del antiguo pro

yecto de canal por Nicaragua, y me ha parecido 
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muy enterado de la vida política centroamericana. 

Por otra parte, y ello es natural, todos los diplomá

ticos extranjeros residentes en esta corte tienen de 
él la misma impresión. 

Ha habido quienes por la prensa- y á propósi

to del perpetuo filón de las ilustraciones-hayan 

calificado de excesiva la inclinación del Rey á la 

caza. Y o les habría contestado con la palabra de 

aquel gran comprendedor de lo que debe ser un 

príncipe políticocristiano, que se llatnó D. Diego 

de Saavedra Fajardo. Dice el insigne varón en su 

empresa Robur et decus: << Para mayor disposición 

de estos ejercicios, es muy á propósito el de la 

caza. En ella la juventud se desenvuelve, cobra 

fuerzas y ligereza, se practican las artes militares, 

se reconoce el terreno, se mide el tiempo de espe

rar, acometer y herir, se aprende el uso de los ca

sos y de las estratagemas. Allí el aspecto de la san

gre vertida de las fieras y de sus disformes movi

mientos en la muerte, purga los afectos, fortalece 



' 

23 

el ánimo y cría generosos espíritus que desprecian 

constantes las sombras del miedo. Aquel mudo si

lencio de los bosques levanta la consideración á 

acciones gloriosas «y ayuda mucho la caza (como 

dijo el Rey D. Alonso) á menguar los pensamien

tos, e la saña, que es mas menester al Rey que a 

otro home. E sin todo aquesto, da salud; ca el tra

bajo que se toma, si es con mesura, fa ce comer, 

e dormir bien, que es la mayor cosa de la vida del 

home.» Pero advierte dos cosas: «Que non debe 

meter tanta costa, que mengüe en lo que ha de cum

plir, nin use tanto della, que le embargue los otros 

fechos. » Todos estos ejercicios se han de usar con 

tal discreción, que no hagan fiero y torpe el ánimo, 

porque no menos que el cuerpo, se endurece y cría 

callos con el demasiado trabajo, el cual hace rús

ticos los hombres. Conviene también que las ope

raciones del cuerpo y del ánimo sean en tiempos 

distintos, porque obran efectos opuestos. Las del 

cuerpo impiden á las del ánimo, y las del ánimo á 
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las del cuerpo.» Ese equilibrio que aconseja Saave

dra Fajardo y que preconiza Aristóteles, lo ha sabi

do llevar el Rey español. Él no va á sus ejercicios 

sino después de largas horas de ocupaciones de 

la mente, de estudios, del mantenimiento de una 

correspondencia numerosa y políglota, del despa

cho oficial, de las audiencias y de la política exte

rior é interior, teniendo como Presidente del Con

sejo de sus Ministros á ese vigoroso director y 

prodigioso trabajador que tiene por nombre D. An

tonio Maura. 
Si no tanto como su tía la Infanta Doña Isabel, 

Alfonso XIII tiene también su amor á las artes. Por 

él Sorolla ha pintado durante largos meses, instala

do en una dependencia del Palacio de la Granja. 

Y si es amigo de Cajal, de Flammarion y de Carra

cido, lo es también de Echegaray y de Loti. 

¿Y de corazón?, diréis. Digno de quien es hijo de 

una madre que á la callada ha sido una de las Rei

nas más caritativas y bondadosas, y de aquel Rey 
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caballeroso y caballeresco que, como hoy Víctor 

Manuel de Italia á los míseros de Trinacria, fué en 

inolvidable momento á socorrer personalmente á 

sus súbditos atacados del cólera. Don Alfonso XIII, 

estoy seguro, tendría en semejantes circunstancias 

idénticos hechos y actitudes. Como también creo 

que, lo que Dios no permita, si para España llega

sen días de guerra, él cumpliría como pocos, y sen

tiría sobre su cabeza, invisible pero imperioso, el 

penacho de Enrique IV. 

Se casó por amor. Su Queen X ... se personificó 

divinamente. Sabe atraerse para sí y para España 

las simpatías de las naciones. Sin menoscabo de la 

hereditaria majestad, es afabl~ y tiene el tan desea

do y difícil don de gentes. Cada cual queda satis

fecho con su trato. Y si no fuese la intranquilidad 

de estos tiempos la enfermedad de los siglos, po

dría decirse que en el Palacio madrileño mora la 

completa felicidad. 

Y él sabe lo que debe á su madre heroica. La 
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cual derramó lágrimas amables cuando en un ban

quete reciente oyó en el toast decir á D. Alfonso 

estas palabras: 

- Si como hijo no soy el llamado á hacer los 

elogios de mi augusta madre, como Rey tributo un 

homenaje de admiración á mi antecesora en el Tro

no, que durante diez y seis años rigió á España. 

Y todos los corazones sienten eso. Porque el 

corazón no es monárquico ni republicano. Es, sim

pl e mente, el corazón. 

Imp. Bernardo Rodrlguez. Barquillo, 8.-)1adrid. 
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