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La vida feliz implica un cambio perpetuo del medio moral y 
material. Ser dichoso es moverse; es establecer un ritmo de sen
saciones antagonistas; es provocar por turno la reviviscencia de 
recuerdos agradables. Por ley ineludible de nuestra dinámica ce
rebral cada sensación ó emoción actual suscita por acción de con
traste, el deseo de los estados mentales complementarios. Así, un 
horizonte estrecho nos hace echar de menos el dilatado panorama 
de las montañas; la monótona planicie del mar 6 del desierto evo
ca el placentero rincón del nativo valle ó el estrecho recinto del 
hogar. Y pasando del orden físico al moral, la disciplina del estu
dio y el austero régimen del aula son la causa de que codiciemos 
la vida de aire libre, y la libertad de escoger arbitrariamente el 
tema de nuestros pensamientos. 

¡Cómo entonan el ánimo y ensanchan el corazón estos cambios 
de postura! Cuando satisfaciendo anhelos largo tiempo incumpli
dos reproducimos las sensaciones de que brotaron los sentimien
tos y recuerdos postergados ¡cuan profundamente parecen agrade
cernos éstos la actualidad! Al pasar de la potencia al acto, al con
vertirse de sombras indecisas en imágenes vivas y luminosas ¡cómo 
nos pagan la resurrección inundando nuestro ser de penetrante 
regocijo! Es el himno ae gracias que entona la colmena orgánica 
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al sen t i r se v iv i r por en te ro ; h i m n o en el cua l las no tas m á s vi

b r a n t e s y j a cu l a to r i a s b r o t a n en las cé lu la s á q u i e n e s el exc lus i 

v i s m o de las t a r eas m e n t a l e s condenó al paro forzoso y c o n s i g u i e n -

i i 'men te a l frío de la a n e m i a y a l desvío del su je to . 

As í m e expl ico yo el p lacer v iv í s imo y de l i r an t e de las vaca

c iones e s t u d i a n t i l e s , del r e to rno bul l ic ioso á la v ida n a t u r a l y es

p o n t á n e a , al p leno uso de l l i b r e a lbedr ío . ¡Cuan h e r m o s a es la l i

b e r t a d del e sp í r i t u c u a n d o la s a l u d y la j u v e n t u d le p r e s t a n s u s 

poderosas y doradas a las ! ¡Cuan t r i s te en aque l l a edad , en q u e 

paraf raseando u n a famosa definición de l h o m b r e q u e d a m o s r e d u 

cidos á u n a in t e l igenc ia a b a n d o n a d a de s u s ó rganos! Pero e n la 

au ro ra de la v ida , ¡qué du lce sat isfacción se e x p e r i m e n t a d e s e n t u 

m e c i e n d o los ó rganos cas i atrofiados por desuso , r e s t a u r a n d o y 

e q u i l i b r a n d o u n a m á q u i n a q u e co r r í a pe l igro de ser m u t i l a d a por 

l as c a d e n a s de la d iv i s ión del t rabajo! 

O c ú r r e n m e las p r e c e d e n t e s reflexiones, a l recordar el j ú b i l o y 

la complacenc ia con q u e yo so lemnicé en el verano de 1864, m i 

regreso al pueb lo , u n a vez acabados los e x á m e n e s , e n los cua l e s 

si no a lcancé honoríficos d i p l o m a s , n o t u v e t ampoco tropiezos de

p lorab les . 

Como s u p o n d r á fác i lmente el lector , d a d a s m i s aficiones á la 

v ida c a m p e s t r e , fué m i p r i m e r c u i d a d o reconfor tar el e sp í r i t u con 

la v is ión de las a legres m o n t a ñ a s y r i s u e ñ a s c a m p i ñ a s del l uga r , 

e l emen tos objet ivos de m i s i m a g i n a c i o n e s picbjr icas , así como re

novar l as a m i s t a d e s de m i s a n t i g u o s c a m a r a d a s á q u i e n e s m o s t r é , 

l leno d e nob le o rgu l lo , los m o n i g o t e s d ibu jados d u r a n t e el cu r so , 

y mi á l b u m vege ta l y a n i m a l , t odav ía incomple to . 

Ca lmados m i s ape t i tos de g i r a s y cor re r ías , l l a m ó m e m i pad re 

á cap í tu lo y m e expuso s u s deseos . Declaróme s u r e s u e l t a vo lun 

t a d de q u e , a b a n d o n a n d o fúti les p a s a t i e m p o s y puer i l e s y ri

d ícu los devaneos a r t í s t i cos , consagrase todo el ve rano al e s tud io , 

r e p a s a n d o las a s i g n a t u r a s r e c i e n t e m e n t e ap robadas , a u n q u e me

d i a n a m e n t e a p r e n d i d a s , y l eyendo los tex tos en revesados del fu

t u r o curso , á fin de facil i tar con el an t i c ipado ejercicio las ta reas 

de l año p róx imo . 

Ocioso es dec i r q u e ha l lé exce len tes s u s consejos y q u e m e pro

p u s e c u m p l i r l o s s i n c e r a m e n t e como no sobrev in ie re caso d e fuer

za mayor ; pero ¡ah! el demon io de la ind i sc ip l ina , q u e j a m á s he 

consegu ido a b a t i r e n t e r a m e n t e , y m i s i n d i g e s t a s y e m p a l a g o s a s 

inc l inac iones a r t í s t i cas , d e cada vez m á s obs t i nadas , d ieron al 

t r a s t e con t an razonables propósi tos , h a c i é n d o m e recaer en la in

corregib le m a n í a de p in ta r ra j ea r tapias y pape les . 
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Conforme ocurre muy á menudo en los muchachos desobe
dientes, el piadoso deseo de ahorrar disgustos á los padres, con
virtióme en un redomado hipócrita. A pretexto de que mis arduas 
lecturas y meditaciones exigían silencio y recogimiento absolutos, 
imposibles de lograr en el gabinete de estudio, solicité y obtuve 
del autor de mis días, el permiso de habilitar para cuarto de tra
bajo el palomar, recinto encumbrado y aislado del granero, una 
de cuyas ventanas daba al tejado de vecina casa, y desde cuya 
puerta podía yo atisbar, muy á mi sabor, á las personas que pre
tendiesen penetrar en el desván y vigilar mi conducta. Mi ardid 
salió á pedir de boca, como se verá luego. 

Por un colmo de precaución, en los ratos destinados á dibujar 
ó leer novelas, salíame al tejado vecino, donde, junto á una chi
menea y en im rincón, al abrigo de las miradas indiscretas, ha
bíame fabricado con tablazón, palitroques y broza, una especie de 
confesonario ó tonel de Diógenes, bajo cuyo asiento escondía los 
artículos de contrabando, tales como papel, lápices, colores y libros 
profanos. Naturalmente, cuando me remordía la conciencia y juz
gaba necesario para tranquilidad de mi espíritu volver á la tarea 
de traducir á Cornelio Nepote ó de estudiar la psicología de Mon
láu ó las matemáticas de Vallín y Hustillo, retornaba á mi honesto 
retiro del palomar, á fln de que todos pudiesen certificar mi apli
cación; allí permanecía de preferencia durante las horas en que 
mi padre se hallaba en casa despachando su consulta. 

Fuera de estos breves instantes, mi laboratorio era el tonel de 
Üiógenes y mi labor favorita el dibujo. No recuerdo detallada
mente los temas que mi pincel profanó durante aquel verano; sólo 
sé que, por aquellos tiempos, dí en la flor de cultivar el registro 
lúgubre y melancólico. 

Verdad vulgarísima es que en las aficiones giratorias de los 
chicos desempeñan un papel importante la sugestión y la imita
ción. No sé quién (creo que fué en Huesca), habíame prestado un 
cuaderno de composiciones funerarias y elegiacas, unas manus
critas y originales de vates inéditos, que se proponían acaso emu
lar á Leopardi y Hugo Foseólo, y otras impresas, entre las cuales 
se contaban: los manoseados y chabacanos versos atribuidos gra
tuitamente á Espronceda y titulados La desesperación, y las fa
mosas Noches fúnebres de Cadalso. Inducido por semejantes lec
turas, creí inexcusable deber mío, poner la cara triste y compun
gida como si me hubiera ocurrido una gran desgracia, y afectar 
en mis palabras y en mis obras la más negra é incurable melan
colía. Los ruines engendros de mi fantasía tiñéronse por consi-
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guíente de luto y el pincel, que mamaba las oscilaciones de mi 
enfermiza sensibilidad como la aguja del galvanómetro señala las 
sacudidas de las corrientes eléctricas, sólo hallaba complacencia 
en los paisajes desolados, en los desiertos barridos por el simoún, 
en los naufragios en alta mar y en las macabras escenas de ce
menterio. Acude á mi memoria, entre otras pinturas de menos 
fuste, una bastante pretenciosa donde aparecía un valle rocalloso 
cercado de abruptas y peladas montañas semejantes á cráteres 
lunares; sus cimas grises, como calcinadas por la erupción de un 
volcán, destacaban por claro en el fondo cárdeno del cielo, al cual 
prostaban un tinte de penetrante melancolía, una enorme luna j 
verdosa, medio velada por densos nubarrones, y algunos buhos y j 
lechuzas que juzgué indispensables para aumentar el carácter lú- i 
gubre de aquella cursi, afectada y estrafalaria composición. i 

Si mi memoria no me es infiel, al final de aquel verano ocurrió 
un suceso que tuvo grandísima influencia en la dirección de mis 
futuros gustos literarios y artísticos. Dejo consignado ya que en 
mi casa no se consentían libros de recreo. Ciertamente mi padre 
poseía algunas obras de entretenimiento, pero recatábalas como 
mortal veneno de nuestra insana curiosidad, pues en su sentir, 
durante el período educativo, no debían los jóvenes distraer la 
imaginación con lecturas frivolas, por tener el grave inconve
niente de hacer áridos y odiosos, por obra de contraste, los severos 
cuanto provechosos estudios de la física y de las matemáticas. No 
obstante la prohibición, mi madre, á hurtadillas de la autoridad 
paterna, y á guisa de premio de nuestra aplicación y docilidad, 
nos consentía leer alguna novelilla romántica que guardaba en el 
fondo del baúl desde sus tiempos de soltera. Eran, lo recuerdo 
bien: El solitario del monte salvaje, La extranjera, La caña de Bal-

zac, Catalina Hoicard, Genoveva de Brabante, y algunas otras cu
yos títulos y autores no han dejado rastros en mi memoria. Ocioso 
es decir que, tanto mis hermanos como yo, nos las leíamos de un 
tirón, y por lo que á mí respecta, me entusiasmaba tanto la lectura 
que no dormía ni comía hasta averig\iar en qué paraba el enredo y 
cómo salía de sus apurados trances el protagonista. Fuera de estas 
novelas, mis lecturas de recreo habíanse reducido hasta entonces á 
algunas poesías de Espronceda, de quien era yo ardiente admira
dor, una colección de romances clásicos y muchos romances vul
gares é historias de caballería andante, que por aquellos tiempos 
vendían á cuatro cuartos los ciegos y los tenderos de estampas, 
aleluyas y objetos de escritorio. 

Pero tan mezquino pasto intelectual no bastaba á mi codicia do 
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curiosear historias fantásticas y narraciones maravillosas. Tenía 
además oscura conciencia de que había algo mejor y más artístico; 
había oído celebrar más de una vez las pintorescas, amenas y en
tretenidas novelas de Dumas padre, de Eugenio Sué (entonces 
en predicamento) y de nuestro romántico Fernández y González; 
las clásicas y robustas creaciones de Cervantes y Quevedo y las 
tiernas, sentidas y declamatorias narraciones de Chateaubriand y 
Lamartine. Naturalmente, ardía en deseos de saborear estos pro
digios de la imaginación humana; mas, por desgracia, las personas 
graves del pueblo qne poseían tan preciados tesoros se hubieran 
guardado bien de prestarlos á un travieso rapazuelo como yo! 
Veíame, pues, condenado á ignorar, quién sabe hasta cuándo, 
las grandes revelaciones de la forma literaria y l a s m á s nli:!-^ v s u 

blimes creaciones de la fantasía. 
Por fortuna, mi buena estrella y mis continuas excursiones 

por los tejados, procuráronme un hallazgo de inestimable valor, 
que satisfizo plenamente mi ansia loca de quiméricos ensueños. 
Un día, explorando al azar mis resbaladizos dominios de teja 
arriba, me asomé á la venUma de un desván, perteneciente á un 
confitero, y contemplé ¡oh gratísima sorpresa!, al lado de trastos 
viejos y de algunos cañizos cubiertos de dulces y frutas secas, 
una copiosa y variadísima colección de novelas, historias, vereos 
y libros de viajes. Allí se mostraban, tentíindo mi ardiente curio
sidad, el tan celebrado Conde de Montecristo y Los tres mosque
teros, de Dumas padre; Maria ó la hija de un jornalero, de Euge
nio ¡áué; Men Rodríguez de 8a?iahria, de Fernández y González; 
Los Mártires, Átala y Chactas y el Rene, de Cliateaubriand; Ora-
ziella, de Lamartine; Nuestra Señora de París y Noventa y Tres. 
de Víctor Hugo; Gil Blas de Santülana, de Le tíage; Historia de 
España, por Mariana; I-,as comedias de Calderón, varios libros y 
poesías, de Quevedo; los viajes del capitán Kock; el Robinsón 
Crúzoe, el Quijote, y una infinidad de libros de menor cuantía de 
que no guardo memoria puntual. Bien se echaba de ver que el 
confitero era hombre de gusto, y no cilVali;! '^i^lamente s u ' l i ' l i a (MI 

fabricar caramelos y pasteles! 

Ante acontecimiento tan fausto, la emoción me embargó largo 
tiempo. Repuesto de la sorpresa y decidido á aproveciiarme de mi 
buena fortuna, me eché á pensar en la forma más adecuada de ex
plotación de aquella mina; comprendí que había que poner en ello 
mucho tino y cautela, á fln de evitar las sospechas del dueño y el 
definitivo malogro de mis furtivas lecturas. Mi prudencia llegó al 
extremo de respetar, por el momento, los exquisitos y apetitosos 
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dulces del cañizo, temeroso de que, si el pastelero echaba de me
nos sus peras y ciruelas confitadas, acabaría por cerrar ó enrejar 
la ventana, dejándome, como suele decirse, á la luna de Valencia. 
Después de madura reflexión, decidí operar por la mañana tem
prano, durante el sueño de los inquilinos, y tomar los libros codi
ciados de uno en uno, reponiendo cada ejemplar leído en el mismo 
lugar ocupado en el estante, del cual, para evitar comprometedo
res tanteos y equivocaciones, tracé rápidamente un plano ó diseño 
bastante exacto. 

Gracias á tales precauciones, á mi serenidad y buena estrella, 
pude leer con fruición incomparable las obras más interesantes de 
la biblioteca, sin que el bueno del confitero se percatara del abuso 
ni recelaran mis padres nada malo de mis largas ausencias en el 
palomar: me creían, sin duda, absorto y encarnizado con las ecua
ciones y con la traducción de César y Salustio! 

¿Quién sería capaz de ponderar debidamente lo que yo me 
deleité y solacé con aquellas atractivas y sabrosísimas lecturas! 
Tan grandes fueron mi furor y entusiasmo, que me olvidaba de 
todos los vulgares menesteres de la vida material, atestiguando 
una vez más el dicho de que, cuando el hombre se ocupa dema
siado en las cosas del alma, acaba por no creer en su propio 
cuerpo. Embarcado en el pintado globo de la fantasía, perdí de 
vista la tierra y casi rompí las dos delgadas amarras que me jun
taban á ella: el sueño transformado en continuado y enervador 
ensueño, y la digestión reducida á lo estrictamente preciso para 
poder soñar. 

¡Cuántas exquisitas sensaciones de arte, hasta allí ignoradas, 
me causaron aquellas febriles lecturas! ¡Qué de gallardos, heroicos 
y novísimos tipos humanos me revelaron! Las descripciones bri
llantes de los bosques vírgenes de América, donde la vida vegetal 
parece desbordar y ahogar la insignificancia del hombre, en Ata-
la; los místicos y castos amores de Cimodocea, en Los Mártires; 
la tierna y angelical figura de Graziella; la pasión furiosa, exal
tada y casi monstruosa de Quasimodo, en Nuestra Señora de 
París; y, sobre todo, la nobleza, magnanimidad y valor puntilloso 
de Artagnán, Patos y Aramis, en Los tres Mosqueteros; y la iría, 
terrible y meditada venganza del protagonista en el Conde de 
Montecristo, cautiváronme y conmoviéronme de un modo extraor
dinario. 

Por fin podía lisonjearme ya de haber trabado íntimo conoci
miento con el mundo de los entes de la fantasía; con ese brillante 
Eldorado, donde moran los héroes de la voluntad y de la pasión, 
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seres soberbios y magníficos, de corazón hipertróflco y sobrexci
tado, (jue aman, odian, desprecian, matan y mueren con una ga
llardía y un gesto sobrehumanos. 

Y Ajándome en otro aspecto de la inspiración artística, mara
villábame del poder casi divino de la imaginación del poeta y del 
novelista, quienes desdeñando las artes del diseño y toda repre
sentación plástica de los personajes y del ambiente físico en qui 
éstos se agitan, sin echar mano de otro recurso que la palabra es
crita, esto es, el símbolo evocador del pensamiento, saben alzar 
en la mente del lector una construcción ideal tan perfecta, y de 
tal modo viva, coloreada y emocionante, que la realidad misma 
parece, comparada con ella, pálida é imperfecta copia, indigna casi 
de atraer nuestra atención y de encadenar nuestros afectos. 

Y además, ¡cómo la contemplación de estos seres imaginarle 
nos consuela de las amarguras de la vida! ¡Qué dulce beleño pai 
los víctimas de la realidad! He aquí—me he dicho muchas veces-^ 
una panacea del alma, por cuya virtud, hasta el mils desdichado, 
puede hallar lenitivo á su dolor y alcanzar, en cierto modo, en 1. 
tierra, el ideal por que suspira. No tiene sino escoger en los rici-
y brillantes dominios de la fantasía literaria el rosado ensueña 
que mejor compense los vacíos, arideces y desolaciones de su es
tado actual. La medicina es tanto más eflcaz, cuanto que la ficción 
novelesca posee la extraña virtud de unir nuestro espíritu al del 
protagonista. Enlazado con él, cómodos hermanos siameses, le se
guimos en sus aventuras, dando cima á gloriosísimas empresas; 
sus amores son nuestros amores, sus caídas nuestras caídas; y 
cuando en el ansiado de-senlace asistimos á la apoteosis de la virtud 
y de la fortuna, sentimos en nuestras calenturientas sienes el roce 

•ariciador del lauro, y en el alma la suprema emoción de la 
grandes y legítimas victorias. ¡Loor mil veces á la naturaleza por 
su exquisita previsión! Ella no ha podido (porque sin duda se ha 
estrellado contra fuerzas incontrastables) hacernos á todos sanos, 
hermosos, sabios y felices, pero nos ha procurado al menos una 
ingeniosa compensación: el calidoscopio de nuestros ensueños, la 

>cena prodigiosa por donde desfilan, con brillo y claridad insu-
|)erables, la interminable y vistosa cabalgata de nuestras quime
ras. Y ha sido tan caritativa y tan sabia, que ha puesto el niiígico 
escenario en lo más íntimo del alma, para que al hombre le pa
rezca siempre más positivo y próximo que el mundo exterior, que 
ose cruel y enigmático noúmeno de los filósofos, perdido en las bru
mas del espacio y regido por leyes extrañas á nuestra voluntad. 
Hien miradas las cosas, sólo son desgraciados: ol loco, incapaz de 
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leer y escoger sus ensueños, y el enfermo, á quien el dolor impide 
soñar. 

Muy difícil me sería señalar hoy, después de tantos años trans
curridos, cuáles fueron los libros que en mi ignorancia infantil 
consideraba más loables y meritorios. Creo, empero, no des
viarme demasiado de la verdad si declaro que, de todas las nove
las leídas, las que hirieron con más energía mi imaginación y 
cautivaron más hondamente mis sentidos, fueron las amenísimas 
y caballerescas de Dumas padre y las ultrarománticas de Víctor 
Hugo, creaciones brillantes que diputé entonces por superiores 
al Fausto, al Qü Blas de Santularia y hasta—forzoso es confe
sarlo—al asombroso Don Quijote. 

Extrañeza causará al lector tan injustificado dictamen; y, sin 
embargo, tengo por cierto que fallarían este pleito del mismo modo 
que yo todos los jóvenes actuales de 12 á 18 años, que se hallen 
libres de las sugestiones de la moda literaria. Los (lue opinan de 
otra suerte olvidan, sin duda, que cada edad tiene sus gustos y 
sus necesidades sentimentales y artísticas. Novelas hay como el 
Fausto (sobre todo la segunda parte) y el Quijote, que sólo pueden 
ser gustadas y saboreadas dignamente en la edad viril y madura; 
como hay otras, las de Dumas, Víctor Hugo, Walter Scot y Fer
nández y González, que harán eternamente las delicias de la ado
lescencia y juventud. En vano será que, en nombre de tal ó cual 
canon de estética ó de crítica literaria, condenemos las obras fal
sas, artificiosas, hinchadas de la escuela romántica; ellas viven y 
vivirán y dejarán descendientes, porque se ajustan admirable
mente á la psicología juvenil, que carece del sentimiento de la 
medida y menosprecia lo armónico, discreto y bien ponderado. 

Hay una psicología de la adolescencia y juventud que está to
davía poco explorada. Sus rasgos son bastante típicos. El joven 
adora la hipérbole; cuando pinta exagera el color; cuando escribe 
amplifica y diluye; si lee, gusta de la forma enfática, vehemente 
y declamatoria, de las frases apocalípticas, de las tesis extremas 
y radicales. Prefiere lo particular á lo general, lo maravilloso á lo 
verdadero, el ideal á lo real, lo dramático á lo lírico. Como los cas
cabeles y lentejuelas al salvaje, seducen al adolescente las caden
cias y sonoridades de la rima y la pompa y el estruendo de las imá
genes magníficas y de los adjetivos altisonantes. Así como en el or
den científico suele anteponer las enseñanzas que ilustran su con
cepción plástica y objetiva del mundo á las llamadas disciplinas del 
espíritu (la gramática, la filosoíía, etc.), en la esfera del arte, delira 
por las descripciones fantásticas, por los cuadros de faunas y ílo-
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res exóticas y maravillosas y por las hazañas y aventuras estu. 
pendas; y dejante frío la propiedad y exactitud del lenguaje, la 
austera y difícil sobriedad del estilo, la fidelidad de la observación 
y los pacientes análisis y filigranas del psicologismo. Como si 
contemplara el mundo al través de una lente de aumento, todo lo 
ve amplificado y contorneado de mágicas irisaciones, al revés de 
la vejez, que cae en el defecto contrario, en el de ver las cosas al 
través de una lente divergente que todo lo achica, seca y envilece! 
El arco de la sensibilidad, ultratirante en la juventud, se afloja 
en la ancianidad; las flechas que antes pasaban por encima del 
blanco por sobm de pujanza, pierden en la vejez elevación y aca
ban por caer en la tierra por debajo de aquél. 

No olvidemos tampoco que cada profesión tiene sus libros. 
Excluidas las obras desprovistas de arte, estilo é invención, afir
mamos que no hay libros malos, sino libros inadecuados á deter
minadas edades y condiciones sociales. Aunque el crítico de arte 
fulmine sus anatemas sobre ciertos géneros literarios, no evitará 
nunca que el tendero, el rentista y el obrero, que viven existencia 
monótona y acompasada, busquen su mundo antípoda en los te
rroríficos y espeluznantes engendros de Ponsón du Terrail, Ohnet 
y otros; ni que el estudiante soñador y algo calavera, que tasca 
inquieto el freno en el aula, fatigado por la aridez de las descrip
ciones científicas, se entusiasme con Zorrilla, Espronceda, Dumas 
y Víctor Hugo; ni en fln, que la pálida y ociosa señorita, ansiosa 
de regalar su oído con las frases más almibaradas del diccionario 
amoroso, se entusiasme con las ternezas, melosidades y sensible
rías de los héroes de Benardine de St. Pierre, Lamartine, Cha
teaubriand, Dikens y Pérez Escrich. Porque cada lector—digá
moslo una vez más—busca instintivamente el ambiente artístico 
que mejor compensa los vacíos, mediocridades y prosaísmos de su 
vida social. 

Pero antes de terminar este capítulo quisiera decir algo de la 
impresión que me causaron dos obras maestras, el Robinsón y el 
Quijote. 

El Robinsón Crúsoe (que volví á leer más adelante con fruición 
incomparable), revelóme el soberano poder del individuo enfreníc 
de la naturaleza; las victorias alcanzadas por una voluntad re
suelta á vivir en pugna con los agentes cósmicos empeñados en 
matar, y los infinitos recursos de la ciencia y del ingenio enfrente 
de las imprevisiones y crueldades de la ignorancia. Admiré, tam 
bien, cómo el hombre aislado puede bastarse á sí mismo, pero <i 
condición de invertir todas las fuerzas de su espíritu en una ^ran-
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diosa empresa; de qué modo la fe profunda en la Providencia llega 
á reemplazar cumplidamente las afecciones del hogar é inunda el 
corazón del sereno optimismo de los héroes. Pero lo que más me 
subyugó fué la satisfacción moral y noble orgullo que debe sentir 
el afortunado conquistador que, por azar, ó á impulsos del propio 
esfuerzo, descubre un rincón nuevo del planeta, una isla encan
tada, poblada, es cierto, de asechanzas y peligros, pero que va 
convirtiéndose progresivamente, por ministerio de la inteligencia 
y de la prudencia humanas, en un deleitoso paraíso, en una digna 
morada del espíritu! ¡Qué celestial placer—pensaba—debe ser 
hollar tieiTas no profanadas aun por la planta del hombre, tender 
la vista por un horizonte nuevo, contemplar plantas y animales 
singulares é inéditos, que parecen criados expresamente para nos
otros, como preciado galardón de la ardua empresa! ¡Que'' gran 

atura debe ser proyectar libremente nuestra pensonalidad por el 
espacio, sin más trabas que las impuestas por la razón y el ins
tinto! En mi entusiasmo inTantil por el individualismo salvaje, casi 
sentía que mi héroe hubiera logrado evadirse del islote y retor
nado á su patria. ¡Habría resultado tan romántico que la parca le 
hubiera sorprendido cu la soledad de su misterioso retiro! ¡Ahí es 
nada tener por sarcófago una isla perdida en las brumas del océano, 
por epitafio un nombre repetido por las vocingleras lenguas de lo-
ritos y i)apagayos, por panegírico la obra civilizadora, patente en 
la transformación de árboles y plantas, en la roturación de tierras 
incultas, en la destrucción de fieras y alimañas! ¡Sólo los dioses 
deben morir así! 

Aunque mi espíritu no estaba todavía preparado para apreciar 
• II todo su soberano valor la inestimable joya de Corvantes, mu-

•0 me solacé también con las cómicas aventuras de Don Quijote 
y con las socarronerías y sabrosas ocurrencias de Sancho. Mas á ftier i 
de sincero, debo declarar que no me agradó la sabia pero triste i 
filosofía que se desprende de la incomparable novela. ¡Cómo había 
de gustarme, si su espíritu realista venía á ser un jarro de agua í 
fría arrojada sobre mi incorregible idealismo! 

Llegábame al alma, sobre todo, lo mal parado que el heroico y 
.forzado caballero quedaba en sus lances y aventuras, y hubiese 

dado cualquier cosa por haberle vengado de los groseros atropellos 
de galeotes y yangüeses. Además, por qué no decirlo, aquella me
lancólica doiTota del final causóme fría y desoladora decepción. 
.\o,—exclamaba en mis adentros—¡el noble y alentadísimo Don 
Quijote no mereció ser vencido! En la obra de arte el ideal no debe 
ceder jamás ante las impurezas de lo real. Pero mi desconsuelo 
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y amargura llegaron al paroxismo, al ver cómo el loco extraordi
nario acababa en cuerdo, cómo el soñador sublime se convertía en 
un caso clínico vulgar, desvirtuando con una inesperada curación 
y un trivial arrepentimiento la obra de un redentor semi-divino, 
de un insuperable paladín del honor y de la virtud! No,—añadía,-
apostrofando á Cervantes en mis soliloquios,—¡has abusado de tu 
genio! Tu loco tenía razón, cuando loqueaba, y la perdió al sanar 
de su locura y convertirse en la figura prosaica y vulgar de Al
fonso Quijano. Con tu soberana fábula has matado, no sólo los 
libros de caballería, sino acaso algo que vale más, el escaso 
idealismo de la raza española. ¡Quién sabe si después de tí no 
osará ya descubrir nuevos mundos! Cuando trazabas, manco su
blime, esas páginas inmortales, ¿no te asaltó el temor de que la 
soberana ironía en ellas palpitante podría algiín día enfriar el ar
dor de tu patria por las nobles y generosas empresas? ¡Ah! Mucho 
es de temer que en adelante la inextinguible y socarrona risa de 
nuestros Sanchos—que abundan más de lo que tú pensabas—pa
ralice la idea atrevida y genial en nuestros cerebros, y el gesto 
heroico y triunfador en nuestro brazo! 

Como se ve por esas frases, que traducen algo libremente mis 
emociones y pensamientos de la juventud, el inexorable realismo 
de Don Quijote no me hizo gracia ninguna. Sólo más tarde, cu
rado, ó por lo menos aliviado (porque resüiblecido no creo haber 
estado nunca) del ñoño y enfadoso romanticismo que padecía, 
aprendí á recrearme con la gracia, donosura, discreción y elegan
cia del estilo, y á apreciar en su justo valor la suprema armonía 
resultante del contraste entre los dos soberbios tipos de Don Qui
jote y Sancho; personajes que, con ser los más ideales imagina
bles, resultan los más reales y universales concebibles, porque en 
ellos encarnan los dos modos antípodas del sentimiento humano: 
la acomodación al mundo y la sujeción al ideal; la doctrina de los 
que al obrar alzan la mirada al cielo, y la norma de los que ai 
pensar no osan apartar sus ojos de la tierra. 

Andando el tiempo me reconcilié también con el espíritu de 
la hermosa obra, y acabé por considerar falsos y mentirosos todos 

-os simbolismos, alusiones y alegorías que la redomada malicia 
u la admiración excesiva encuentran en las obras maestras. En 
torno del Quijote, como en torno de otros libros célebres, se ha 
creado im culto fetichista, cuyos adeptos han projmlado los mayo
res desatinos. Lejos de pensar que la tendencia de dicha obra fué 
dañosa al espíritu nacional, creo actualmente por el contrario que 
tuvo efectos patrióticos y renovadores, en cuanto re^ireíjentaba una 
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reacción defensiva del realismo español castizo, contra la invasión 
de las exóticas, amaneradas v disparatadas novelas caballerescas. 

¡Lástima grande que los políticos de antaño no hubieran apro
vechado la lección, llevando el positivismo á las relaciones inter
nacionales y ahorrándonos aquellas inútiles y sangrientas guerras 
de Plandes, que tan antipático hicieron el nombre español en el 
mundo! 

Yerran de medio á medio los que imputan al quijotismo polí
tico nuestra decadencia. No fueron la generosidad ni el altruismo 
las causas de nuestra ruina, sino la desapoderada ambición de los 
reyes de la casa de Austria, unida al olvido más lamentable de 
esta verdad trivial: que sólo la cultura cientíñca é industrial crea 
la riqueza, y con la riqueza, la fuerza. España ha vivido cuatro si
glos empeñada en triunfar volviendo del revós la hermosa divisa 
política de Platón, libertad, concordia, cultura. Intolerancia, dis
cordia, ignorancia: tales son y no otras las causas de la decadencia 
española. 

Cenantes, pues, no condenó el levantado y sublime quijo
tismo moral. Se propuso sencillamente defender el fecundo prin
cipio del realismo ó naturalismo, enseñándonos que la fuente 
más copiosa y legítima de la inspiración artística es la observa
ción atenta de la naturaleza. Sigamos fielmente sus preceptos. Co
piemos la vida para crear obra viva; no pretendamos hacer pasar 
por retrato del natural la borrosa reproducción de nuestros en
sueños, porque éstos representan una naturaleza de segunda ó 
tercera mano, falseada, deformada y sutilizada por el imperfecto ' 
mecanismo de la abstracción y asociación. 

Pero insistiendo una vez más en este pensamiento, guardóme- ' 
nos bien de sacar de la incomparable creación de Cervantes una 
moraleja falsa neciamente propalada por muchos: la doctrina del 
positivismo moral, abenacíón que jamás alentó en el generoso y 
honrado pecho de aquel genio. Y no olvidemos (lue valen mil 
\ eces más para el lustre, gloria y prosperidad de los pueblos, 
los Quijotes locos, que los Panzas cuerdos, los que trabajan para 
la sociedad, impulsados por un alto sentimiento de solidaridad 
humana, que los que laboran para sí, inspirados en antipático 
egoísmo. No tendrá hoy el mundo princesas que rescatar, encan
tadores y gigantes que exterminar, ni forzados que liberar; pero el 
espíritu altruista y caballeresco de los héroes tiene todavía ancho 
campo en qué ejercitarse. Debe disipar el encanto de la ignoran
cia en que viven como dormidos muchos hombres; combatir los 
malandrines y encantadores de la intolerancia, cuya legión crece 
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de día en día; rescatar á los humildes de las terribles galeras del 
trabajo muscular y del torcedor del hambre, mil veces más bár
baro que el látigo del cómitre; purgar el planeta do montruos más 
efectivos y peligrosos que los destruidos por Hércules, es decir, 
de las causas sociales de las enfermedades del alma, y de las cau
sas físicas de las dolencias del cuerpo, y en fin, esforzarse por 
convertir, á impulsos de la ciencia y de la caridad, el mísero pla
neta que habitamos, en lo que debe ser, en lo que será quizás con 
el tiempo, en el paraíso terrenal de la especie humana. 

SANTIAGO RAMÓN Y C A J A L . 



L Í N E A S C O R T A S 

I 

Al paso que mucha gente 
comprende perfectamente 
que me dejes de querer; 
sé que un diván, una silla, 
y hasta una mesa camilla, 
no lo pueden comprender. 

Pero á mí, después de todo, 
no me produce extrañeza 
esa discrepancia, pues 
cada cual piensa á su modo: 
los hombres, con la cabeza, 
y los muebles, con los pies. 

II 

Quien d e un año pasado 
ningún recuerdo tiene, e s desgraciado; 
pero lo es mucho más el que no tiene 
ni iin;i sola osiioniiiz:) on ol que viene. 

11! 

Hay gente que, juzgando que el dinero 
es también en el Cielo lo primero, 
piensa gozar allí de eterna calma 
dejándose mil duros para el alma. 

IV 

¡A quién que guste la miel 
de a de gustarle igual 
)orque al coger el panal 
e pique una abeja de él? 

Esto me sucede á mí: 
me Q u i e r a s ó no me quieras, 
yo, de todas las maneras, 
siempre he de quererte á tí. 

V 

Después de lo que entre ella y yo ha pasado, 
no encuentro una razón que me convenza 
de por qué, cuando pasa por mi lado, 
no s e le cae la cara d e vergüenza. 

CRISTINO G. \SÓ 



SIDERURGIA 

(COKTIN DACIÓN') 

Temple.—Según los modernos sidenirgistas, es la operación 
en virtud de la cual, "se elevan los límites elástico y de rotura de 
1111 metal disminuyendo la ductilidad de éste,,, 

•\sí es, como ha debido siempre definirse esta operación, y se 
hubieran evitado largas disquisiciones respecto al modo de probar 
sus efectos. Todos recordamos que el temple lo han definido (y 
aun lo definen muchos), como el fenómeno por el cual el acero se 
endurece; probándose sus efectos con la lima, como si la dureza, 
que sólo es la manifestación externa del temple, fuese la i'inica 
cualidad que por él adquiere el acero. En tal supuesto, también 
las fundiciones templarían y no es así: lo único que hacen es en
durecer. La prueba de la lima no puede ser concluyente para na
die, pues no debe olvidarse que ni todas las limas tienen la mis
ma dureza, ni el mismo picado, ni son manejadas con igual habi
lidad ni fuerza. Las máquinas de probar metales, proporcionan 
hoy un medio para probar el temple, que si bien es menos pronto 
que el de la lima (en el supuesto de que ésta lo probara), en cambio 
es seguro y tiene que satisfacer á todos, porque desde luego es cosa 
cierta que si un acero probado en la máquina de tracción nos dá: 

lim. r = 52 kig. mm* 
lim. e = 30 „ „ 

alarg." = 18 por 100; 
y después de la operación resulta con: G2, ;!5 y 14 respectivamen
te, no cabe duda que el acero ha templado por haberse elevado los 
límites elástico y de rotura, disminuyendo al propio tiempo la 
ductilidad (aun cuando ésta no sea el alargamiento, por más que 
éste nos dé una idea de aquélla, tanto más exacta cuanto que la 
podemos relacionar también con la extricción). 

Según la definición, si para templar un acero, tiene que au
mentarse su límite elástico, y éste se disminuye por la elevación 
de temperatura, no hay duda que calentando un acero y sumer
giéndolo después en un medio refrigerante, al enñ-iarse, se eleva-
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rá el límite elástico á igriialdad de otras condiciones, tanto más, 
cuanto más rápido sea el enfriamiento. En esto consiste precisa
mente la parte material de la operación, como debía suceder. Pero 
¿qui'í tempei-atura deberemos dar al acero antes de sumergirlo 
en el medio refrigerante? ¿cuál debe de ser éste? ¿qué cantidad 
de líquido se empleará? ¿es indiferente la manera de sumer
girlo? 

Como ante todo, lo que se busca con el temple, igualmente 
que con la forja, es la homogeneidad y compacidad, se deberá ca
lentar el acero hasta una temperatura harmónica con su grado de 
carburación. 

Si en la forja, el escaso límite elástico de un acero extra-suave, 
permitía hacer la operación á 1000° y más, y en cambio para el 
<>xtra-duro no podrá pasarse de 700" por virtud de su gran elasti-

¡dad, en el temple, sucederá forzosamente lo mismo: los aceros de 
mayor dosis de carbono, templarán á temperaturas bajas con rela
ción á los poco carburados, que la necesitarán más elevada. No 
quiere esto decir, que los aceros carburados tomen el templo de 
un modo tanto más enérgico, cuanta mayor sea la dosis del meta
loide, no, pues precisamente sucede lo contrario (como ya vere
mos). Los aceros extra-suaves toman el temple con mayor intensi
dad que los muy carburados. 

Veamos ahora en qué consiste teóricamente el temple, y dedu
ciremos la temperatura necesaria en la cual pueda empezar y con
cluir la operación, en harmonía con lo que hemos hecho en la forja, 

ara hallar la zona de trabajo. 
Si se calienta gradualmente una barra de acero fundido, suce

de que el carbono y el hierro del cemento, se disocian á medida 
que aumenta el calor, y la temperatura desde la cual ya empieza 
á hacerse sensible esta disociación en las propiedades del acero, es 
la que se conoce con el nombre de recalescencia 6 punto crítico, 
la a de la escala de Tchernoff. 

Desde esta temperatura, que próximamente es el rojo-obscuro 
(unos 650 ó 700°), hasta la de 850" (6 de Tchernoff) en que se fun
den los carburos, la proporción de carbono de carburo irá dismi
nuyendo, y la de carbono de endurecimiento ó de temple disuelto 

II los núcleos ferrosos irá aumentando, hasta que fundidos los 
carburos, todo el carbono se encuentre en estado de temple. 

De manera, que si á cualquiera de las temperaturas compren
didas entre a y 6, se somete la barra á un enfriamiento repentino 
sumergiéndola en un medio refrigerante) sorprenderemos al car-

'>ono, en las proporciones en que éste se encontrara en dicho mo-
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mentó de combinado ó de temple, resultando después de la ope
ración que éste, el de temple, habrá aumentado á costa del combi
nado, aumento tanto mayor, cuanto más cerca de b se hubiera 
calentado la barra y cuanto más rápido haya sido el enfriamiento; 
en esto consiste el fenómeno del temple. Reciprocamente, si des
pués de templado un acero, se le somete de nuevo á una tempera
tura inferior á la que se templó y se le deja enfriar lentamente, una 
parte del carbono que el enfriamiento repentino sorprendió libre, 
volverá siguiendo sus afinidades á recombinarsecon el hierro y el 
resultado será, aumentar en la barra el carbono combinado á costa 
del de temple, es decir, el fenómeno contrario al de temple, ó 
sea temi)le negativo,ó recocido de temple que nos hade sersir para 
moderar, modificar, unificar y combatir los efectos del temple. 

Los siderurgistas no han llegado á ponerse de acuerdo sobre 
la causa que produce el fenómeno del temple y sobre la naturaleza 
de las modificaciones sufridas en su virtud por el acero; la inmen
sa mayoría supone que las trasformaciones experimentadas por el 
acero, son debidas á las diferentes modificaciones que sufre el car
bono combinado con el hierro á partir de la temperatura de reca-
lescencia; no faltan quienes lo atribuyen á diferentes estados alo
trópicos que experimenta el hierro en virtud de las diferentes tem
peraturas, cosa por demás natural, puesto que si el calor produce 
alteraciones en el carbono y por más que éste sea el metaloide 
que más influye en el acero, natural es también que ese mismo 
calor produzca alteraciones en el hierro, como seguramente la 
produce y que su importancia sea tal que trasforme completa
mente el hierro y dé lugar á la formaciiin de las variaciones /8, \ 
de Osmon; otros han tratado de averiguar las trasformaciones y 
sus efectos por medio de los estudios micrográficos que cada día 
adelantan más y más, proporcionando nn conocimiento completo 
del acero; otros, por fin, pretenden resolver el problema estudian
do la influencia que ejercen sobre el hierro los cuerpos que con 
más frecuencia se combinan con él, pero tropiezan con el incon
veniente de que no pueden alcanzar hierro puro para experimen
tarlo, resultando de todo, que hoy por hoy, .sólo en las variaciones 
del carbono se apoyan todos los que tratan del asunto. 

Sea de esto lo que quiera, parece indndable que la causa prin
cipal y preponderante del fenómeno, es el cambio de carbono com
binado en carbono de temple, y así lo demuestran las experiencias 
verificadas por Mr. Charpy, que vienen á demostrar en conclu
sión que en los aceros duros con más de 1 por lOO de carbono, los 
tres puntos críticos a; — a, y a, se verifican simultáneamente eu-
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tre 680" y 710"; luego si en los aceros más carburados los tres pun
tos se aproximan tanto, que se hallan comprendidos en 30° de 
temperatura, se deduce que el carbono es la causa principal de 
las transformaciones; no es oportuno por la índole de este escrito 
entrar en pormenores y disquisiciones que nos llevarían muy 
lejos de nuestro propósito, que no es otro, como decimos al princi
pio, que apuntar solamente lo más sustancial de las operaciones 
de preparación de aceros; pero ya que de pasada hemos pronun
ciado los tres puntos críticos, diremos que éstos son: a, (hacia 
050") modificaciones del carbono; a, (hacia 750"), transformación 
alotrópica del hierro; â  (sobre 850") modificación de las propieda
des magnéticas del hierro. 

Naturalmente, que en el resultado del temple han de infiuir 
l»rinc¡palmente, además de su composición, la temperatura de la 
calda, cantidad del líquido refrigerante, mayor ó menor conducti
bilidad de éste y hasta la manera de sumergirlo; pues se com
prende que el agua ó el mercurio, como buenos conductores del 
calor, producirán más rápido enfriamiento, y por tanto, temples 
más fuertes que el aceite ó las grasas. 

La temperatura de recalescencia, ó sea la mínima donde em
pezar á el temple, varía con el diferente grado de carburación del 
acero; así es que será necesario para templar con buen resultado, 
conocer antes la carburación y templarlo harmónicamente con la 
dosis de carbono, y como los muy carburados pronto sueltan car
bono de temple, de aquí que éstos sean los que deben ser templa
dos á baja tomperatura; en cambio los extra-suaves por su menor 
dosis de carbono, necesitan temperaturas más elevadas para que 
el carbono se disocie, y de aquí que sus temples sean altos: no 
quiere esto decir que los muy carburados lo tomen más fuerte, 
no, todo lo contrario, pues como con el temple á lo que se aspira 
es á dar homogeneidad y ésbi es mayor cuanto más fluido pueda 
ser un acero y la üuidez aumenta con la temperatura, si llevamos 
las cosas al límite, siempre resultará que, líquido un extra-suave, 
será más homogéneo que un extra-duro, y por lo tanto para igual 
estado del cemento, aunque en diferente temperatura, habrá más 
homogeneidad en el primero que en el segundo y la conservará ; 
también después del enfriamiento, resultando que los efectos del ' 
temple serán mayores en los aceros extra-suaves que en los de : 
mayor dosis de carbono. 

En la industria se emplea el temple con dos objetos: ó bien 
para aumentar ¡a dureza natural del acero, como sucede en las 
herramientas y en las armas blancas, ó bien para modificar lan 
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características de resistencia del metal en el sentido que convenga 
para los esfuerzos que tiene que resistir, como sucede eu la fabri
cación de cañones, y para éstos se emplea siempre un acero tan 
especial que ni aun los mejor fabricados sirven sin tener antes 
una preparación previa. 

Ya hemos indicado que para cada cla.se de acero debe existir 
una temperatura en la cual el temple produce su máximum, y 
esta temperatura se conoce por medio del pirómetro de Mr. Chat
telier antes citado, y por la carburación, pues puede estableceree 
como regla general que los aceros extra-duros no deben tem
plarse á temperatura superior al rojo-oscuro, ó sea de 650° á 700% 
mientras los de carburación media se templarán al rojo claro ó 750' 
y los extra-suaves pueden llegar y aun pasar algo de 850". 

Como en la forja sucede en el temple, que si la calda no es 
uniforme en toda la masa, los efectos no serán los mismos, y esto 
es tan importíinte que ha dado lugar á construcción de hornos 
cilindricos de gas con cambio de corriente y de 20 metros de 
altura. 

En el medio refrigerante, además de su conductibilidad, hay 
que tomar en cuenta su cantidad, pues si bien para los objetos 
pequeños tiene poca importancia, no sucede así para los grandes, 
porque se corre el riesgo de que se calentara el líquido antes de 
enfriarse el objeto. En Trubia, para el temple de los tubos y man
guitos para cañones, se emplea de líquido diez veces más en peso 
que el tubo que se temple, y para formarse idea clara de esta can
tidad, diremos que el depósito de Trubia no tiene menos de 
100 m" de cabida; respecto á la calidad del líquido nada influye, 
sólo se trata de que en poco tiempo robe mucho calor y nada más; 
ahora bien, la manera de sumergir el objeto sí que la tiene, pues 
si se trata por ejemplo de un tubo para fabricar un cañón, será 
preciso antes barrenarlo y tornearlo lo primero para que se pueda 
templar con tensiones de fuera á dentro, contrarias á las de los 
gases de la pólvora, y lo segundo para igualar en lo posible los 
efectos del temple, procurando sumergirlos en posición vertical 
al objeto de que el efecto del temple en cada sección circular sea 
el niismo y la homogeneidad por tanto más perfecta. 

De todos modos, el temple desarrolla siempre tensiones en el 
interior, porque ni la calda es uniforme ni el enfriamiento ins
tantáneo; este defecto se corrige por el recocido, que aquí se llama 
también revenido para distinguirlo del de la forja. 

Recocido después del temple.—Como la disociación de los car
buros es un fenómeno reversible, si se caldea un acero ya tem-
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piado y esta calda adquiere una temperatura igual ó superior á la 
que se dio para templar y además se deja el acero que se enfrie 
lentamente, con objeto de que el carbono tome sus naturales afi
nidades, no cabe duda que quedarán anulados los efectos produ
cidos por el temple, puesto que el exceso de carbono de endureci
miento se unirá al hierro, constituyendo los carburos del cemento 
que el enfriamento rápido los separó, y el resultado de todo será 
(|ue el acero se habrá reconstituido en la misma forma que se en-

• intraba antes de ser templado, es decir, que habrá perdido la du
reza adquirida por ol temple, habrán cesado todas las tensiones y 
habrá recobrado su natural ductilidad, perdiendo por consi
guiente la homogeneidad propia del temple. 

Pero, si en lugar de darle calda igual ó superior á la del tem
ple, se le somete á una temperatura menor que la de éste y se le 
deja enfriar lentamente, no perderá toda la dureza adquirida por 

I temple ni tampoco toda la homogeneidad, cesando gran parte de 
las tensiones y conservando la suficiente ductilidad: éstos son los 
ofectos que produce el recocido, sirviéndonos de él para unificar 
y corregir los excesivos efectos del temple. 

Como los temples pueden empezar desde 650° (aceros muy 
carburados), el recocido cuando se trata de estos aceros no podrá 
alcanzar esa temperatura y dcl)erá, por lo tanto, empezarse á otra 
más inferior; así es en efecto, pues si la disociación de los carburos 

o se inicia hasta unos 650°, eu cambio la transformación del car-
l)ono de temple excedente en carbono del carbin-o, empieza á ma
nifestarse á unos 20(1°, y tanto más cuanto mayor sea la tempera
tura; luego el recocido puede empezarse desde esta temperatura, 
sobro todo para los aceros do mayores dosis de cai-bono; pero tra
tándose de tubos ])ara artillería ó en general de aceros suaves y 
aun semiduros, no hay cuidado en llegar y pasar en muchos casos 
(le 700"; de todos modos, puede observarse, cuánto más limitada 
i s la zona de temperatura eu este recocido que en ol de forja. 

En virtud de todo lo expuesto, podemos dejar sentado, que el 
acero tiene tres clases de dureza: la natural ó propia del lingote fun
dido y enfriado lentamente, la de temple y la de recocido; la pri
mera os constante, las i'iltimas son variables entre ciertos límites. 

Vamos ahora á comparar los efectos en ol acero de las dos ope
raciones anteriores con objeto de examinar las variaciones que 
])roducen en la tenacidad, elasticidad y ductilidad y poder en su 
virtud proparar un acero como se desee. 

Comparación de la forja y temple.—Ningún acero fundido en 
ostado sólido es perfectamente homogéneo y sobre todo le falta 
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mucho para ser compacto, y como estas cualidades pueden aumen
tarse por las oiieraciones de forja y temple, de aquí que deben ser 
forjados y templados los aceros más resistentes; vamos á examinar 
las variaciones que sufren la homogeneidad y compacidad por el 
forjado y temple. 

Forja.—Esta operación en los aceros fundidos, aumenta la 
compacidad, puesto que une las sopladuras y disminuye el volu
men, pero disminuye también en parte la homogeneidad propia 
de la fusión, pues las percusiones ó presiones (segi'in se empleen 
martillos ó prensas) disponen al acero de modo tal, que por las 
ondulaciones que producen y no llegar su efecto al interior de la 
masa en los grandes bloques, hacen que la materia quede distri
buida desigualmente; de manera que por sólo la forja, ganan los 
aceros en compacidad, pero no en homogeneidad. 

E\ recocido complementario de forja, hace que sin perder la 
compacidad ya adquirida, y ejerciendo su acción sobre toda la 
masa, se dispongan mejor las moléculas (tanto más cuanto que 
este recocido no tiene límites tan estrechos como el de temple) y 
cese la tensión de las ondulaciones, ganando por lo tanto en ho
mogeneidad y por consiguiente en resistencia; luego el recocido 
después de la forja es siempre beneficioso porque aumenta la te
nacidad y la ductilidad, más la segunda que la primera, por ha
ber cesado todas las tensiones. 

Temple—(Jomo de antemano hay que dar al acero para ser 
templado, una calda mayor ó menor, por ella queda el acero con 
aumento de homogeneidad, y al sorprender las moléculas en este 
estado por virtud del enfriamiento rápido, resulta ([ue gana en te
nacidad, pero con grandes tensiones que disminuyen notablemen
te la ductilidad; ahora bien, por el solo temple, ganan los aceros 
en tenacidad pero pierden en ductilidad. 

Por el recocido desjniés del temple, pierden en homogeneidad 
(tanto más cuanto más elevada sea la temperatura) disminuyend 
por consiguiente en tenacidad; j»ero también disminuyen las ten
siones y esto hace aumentar la ductilidad en mayor grado de lo 
que disminuye la tenacidad, y la resistencia tiene que aumentar. 

La elasticidad varía con la dureza y en la misma relación. 
Se deduce pues: que la forja y el temple, aumentan la resis-

iicia; la 1." necesita de recocido para aumentar la tenacidad y 
< 1 -i." necesita también de un recocido para aumentar la ductilidaii 

Preparación de los aceros —Una vez conocidos los efectos que 
las operaciones de preparación producen en los aceros, vamos á 
examinar las variaciones que experimentarán las características 
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de resistencia en virtud de ellas y en un acero que bien podemos 
tomar como ejemplo el propio para fabricar cañones. 

Las características que se exigen á este acero son: 
lim. e = 35 á 40 kilogs. m.m.' 
lim. r = 60 á 65 „ „ 
á °I<, = 14 como mínimum. 

Como ya hemos visto que la fusión implica homogeneidad (im
posible de obtener por la soldadura) y esta cualidad es necesaria 
en tanto mayor grado cuanta más resistencia se desea, podemos 
deducir, que los aceros fundidos serán siempre más resistentes y 
por consiguiente mejores que los soldados. Entre la diversidad de 
los aceros fundidos habrá pues que buscar los más apropósito para 
cañones, y para ello deberemos tener en cuenta varias circuns
tancias. Aparte de las condiciones mecánicas, hay que considerar 
la alta temperatura que las pólvoras modernas desarrollan en el 
interior de las ánimas, temperatura que pudiera ser tal, que se 
quemara el acero y el cañón se inutilizara; no pueden ser por tan
to muy carburados los aceros para artillería, jamás llegarán al 1 "(„ 
de este metaloide. Pero como la tenacidad es condición precisa 
para que pueda el metal resistir los esfuerzos longitudinales y 
esta propiedad crece con la dosis de carbono hasta 1'50 "[„, se de
duce que tampoco en los aceros extra-suaves encontraremos el que 
buscamos, porque si bien es cierto que cuanto más suave es el 
acero, es también menos fusible, resultará siempre, que estos 
extra-suaves carecen de la tenacidad necesaria. 

Si no podemos precisar por sólo estas dos condiciones, cuál 
debe ser la mejor calidad, tenemos que recurrir á la elasticidad y 
ductilidad, cualidades que también son necesarias para el metal 
de cañones (pues la dureza tiene sólo relativa importancia). Pero 
es el caso, que si bien los aceros duros, son los más elásticos, en 
cambio cuanto más suaves, son también más dúctiles y por tanto 
nos encontramos en la misma perplejidad, luego parece lógico que 
elijamos entre los de carburación media; pero ¿con tendencia á los 
duros ó á los suaves?... para averiguarlo tenemos cjue recurrir á la 
importancia mayor ó menor de las dos cualidades ductilidad y 
elasticidad, y no cabe duda que la primera supera á la segunda, 
puesto que juega un importante papel en la resistencia total del 
acero; por lo tanto, entre los aceros suaves y semi-duros, con ten
dencia á los suaves, so oticontrarán los más convenientes para 
Artillería. 

No quiere esto decir, que todos esos aceros sean igualmente 
aptos, pues tratándose de esfuerzos tan poderosos y repentinos 
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como los que tiene que resistir un cañón, desde luego puede ase
gurarse que no existirá acero alguno (jue sin preparación previa 
pueda resistirlos; todos tienen que modificarse y mejorarse más c 
menos. 

Sabemos que la resisüsncia á la tracción (principal esfuerzo 
4,11' tiene que sufrir) es función de la tenacidad y de la ductili
dad; según unos, está representada por la suma y, según otros, 
por el producto de esas dos cualidades expresadas numóricamentt 
(R = t-+- d'}; pero resulta que, si bien la tenacidad puede ser re-
presentiula exactamente por el límite de rotura, no sucede lo mis
mo con la ductilidad, que hasta el día no ha sido posible venir á 
un acuerdo para su representación nuraórica, por cuanto unos la 
relacionan con la extricción, otros con el alargamiento por 100, y 
otros con la seguridad referida á la carga de rotura kimbién por 100; 
sea de ello lo que fuere, siempre resultará que la suma p . e. de los 
dos números representativos de las dos condiciones, no podrán en 
todos los casos dar medida de la resistencia, por cuanto ósta es 
variable según los esfuerzos que se exijan; así, v. g., un acero el 
escasa ductilidad y gran tenacidad, cuya suma sea mayor que oti 
de buena ductilidad y regular tenacidad será siempre peor paiM 

Artillería el primero que el segundo, por necesitarse para esta cla
se de trabajos bastante ductilidad; es decir, que además de la 
suma, deberemos conocer cada sumando para formarnos idea exac
ta de la resistencia que deseamos. 

En resumen, la resistencia es igual á la tenacidad más la du< 
tilidad, pero la tenacidad á su vez variará con la homogeneidad y 
compacidad del acero; por lo tanto, un acero será tanto más resis
tente cuanto mayores sean su homogeneidad, compacidad y ducti 
lidad; las aleaciones con otros cuerpos y los diferentes trabajos (i 
forja y temible á que se someten los aceros, no tienen otro objeto 
que el aumento ó variación (según los casos) de esas cualidades 

ira disponer la resistencia como convenga. 
Podemos por lo que llevamos dicho deducir, que el mejor acero 

para Artillería será el fundido-suave-'orjado-templado y recocido, 
cuyas características de resistencia sean las señaladas. 

Róstanos tan sólo observar en un ejemplo la variación que ex
perimentan estas características por las diferentes operaciones ex-
I)licadas, no sin antes hacer constar que se trata de un acero ordi
nario, puesto que desde luego se comprende que aceros comput 
toit los hay que no necesitan preparación para alcanzar esas carai -
terísticas, lo cual no quita que también se sometan á las opera
ciones preparadoras. 
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Supongamos un acero ordinario, suave y solo fundido, cuyas 
características son: 

lim. r = 50 kilogramos mm. * ) 
lim. e = 30 „ „ [ forjándolo, ganará en tena-

a = 22 p. 100. ) cidad y también se endure
cerá, aumentando por tanto su elasticidad, pero perderá en alarga
miento lo que en dureza gana y las características resultantes por 
solo la forja, serán: 

lim. r = 55 kilogramos mm. 'j 
lim. e = 32 „ „ > recociéndolo, ganará en te-

a = 20 p. 100 ) nacidad, y lo que pierda en 
dureza lo perderá también en elasticidad, pero cesarán las tensio
nes y se ganará en alargamiento ó ductilidad, quedando en esta 
forma: 

lim. r = 58 kilogramos m m . ' j 
lim. e = 30 „ „ / templándolo, gana en tena-

a == 22 p. 100 I cidad, adquiere gran du
reza y elasticidad, pero pierde en ductilidad, pudiendo quedar del 
modo siguiente: 

¡lim. r = 65 kilogramos mm. * / 
lim. e = 40 „ „ recociéndolo, pierde tena-

a = 14 p. 100 cidad y también elastici
dad, pero ganará ductilidad, quedando en definitiva con las si
guientes características: 

ílim. r = 60 kilogramos mm • i 
(2) llim. e = 35 „ „ / que son las exigidas y que 

( a = 16 p. 100 1 se han obtenido por las 
operaciones explicadas. 

Si aplicamos la fórmula de la resistencia = d ') al acero 
templado y al templado y recocido del ejemplo anterior, ó sea al (1) 
y al (2), podemos observar que la resistencia es mayor en el pri
mero que en el segundo, y sin embargo el segundo es indudable
mente mejor acero para artillería que el primero, por cuanto tiene 
mayor ductilidad, cualidad imprescindible cuando como en este 
caso tiene que sufrir esfuerzos tan repentinos. Las resistencias 
son: 

(1) R = t+d' = 6b+ 38'46 = 103'46 
(2) 22 = < ^- d' = 60 + 41'66 = 101*66 

pero el segundo tiene: 3'20 más ductilidad que el primero. 
T A D E O MORALES, 

C o m a n d a n t e d e Art i l ler ía é I n g e n i e r o . 
Zaragoza 34 d e Agosto d e 1902. 



C U E N T O 

En la puerta de su casa, 
que da á un callejón indigno 
por lo sucio y mal oliente, 
la mujer del tio Cirilo, 
sentada en el santo suelo, 
estaba peinando á su hijo, 
zagal de unos doce agostos 
{pues nació en Agosto el chico) 
cuando en esto se le acerca 
otra mujer dando gritos 
y pegándole á un muchacho 
con el mango de un soplillo. 
—¿Qué le pasa, seña Inacia? 
—¡Nada! Que este sinsentido 
me ha tirao en la cocina 
cuatro platos nuevecicos 
por subirse á los básales 
pa escachutlar un mosquito. 
¡Pues aguarte, cacho é tuno! 
¡Mialo! ¡Ya está tan tranquilo! 
¿Qué quies juate á que ha olvidao 
ya semejante estropicio? 
Ya estarás pensando agora 
en hacer otro esvarío: 
A esa edá todos tenis, 
y tú más que nadie, pillo, 
pájaros en la cabeza 

y no pen.sáis en ná fijo. • 

Y la que estaba sentada, 
con aire muy retlexivo ^ 
pensó para sus adentros l 
mientras peinaba á su chico: i 
—¡Ice que tienen pájaros! \ 
j Si sólo j uan paj aricos! I 

E D U A R D O R. D E Y^lascoj 



UNO DE MANTA 

Aquellos meses corridos desde el 20 de febrero del cincuenta y cua
tro, fecha de la aislada é improvisa subversión del regimiento de Cór
doba, h.istii el programa político de Manzanares, y mejor aún, hasta que 
el levantamiento de La Rocha en Barcelona y el de Nogueras en Valla
do id, obligan á pronunciarse á la guarnición de Madrid y la fuerza, ^ 
tan bruta entonces como siempre, impone al poder moderador el D e - | 
creto de 19 de Julio llamando á Espartero, fueron, quizí , del siglo déci-
mo-nono, los únicos en que Zaragoza pesó algo en los destinos políti
cos de la Nación, si se quitan las gestas de ambos sitios contra el fran
cés en los albores de esa centuria. 

Entonces sí que tuvo importancia la actitud de este pueblo, que ya 
por resellado de esparterismo, venía de años atrás siendo la pesadilla 
de los gobiernos moderados, quienes, si oían impasibles l i s chulapadas 
más radicales de la gazapina m idrileña y toleraban los ocho famosos 
números del Murciélago, no hubiesen llevado en paciencia la menor 
muestra zaragozana del culto externo á D. Bildomero, ni aun la más 
liviaua murmuración contra lo existent.', sin poner el correctivo mis 
enérgico, cual ocurrió con el chusco aquél del aguador, que se encon 
tro en Fernando Poo sin más delito que el haber buscado la Constitu
ción con un farol por la plaza de San Francisco, en los mismos bigotes 
del gobernador D. Juan de Cárdenas. 

No quiero creer que todo el mundo fuese en Zaragoza liberal, de 
los del himno, al menos; pero sí creo que los elementos cuyas manos 
amasaban el levantamiento radical, eran les más activos de cuantos 
evangelistas políticos hubo en Aragón, de donde resultaba la bulla en 
la opinión, el rui Jo en el aplauso, y si además de eso ponemos el súbito 
despertar de todo pueblo cuando se le cuchichea la mágica contraseña 
de jlibertaJl ¡libertad!, cualquiera se explica el por qué Zaragoza fuese 
cuartel general del Excmo. Sr. Duque de la Victoria en la maniobra 
tenebrosa de sus conspiraciones, y por qué en los designios del Gabine
te Sartorius pesaba tanto una perilla más ó menos en el rostro de cual
quier zaragozano, ó un ¡viva el abuelo! lanzado por cualquier pelafus-
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¡Qué pocas veces fué dado á la Historia ni á esa cortesana mentidora 
de ella, la Novela, el pintar cuadros terribles de escondidas conjuiacio. 
nes, sirviendo las bellezas naturales de fondo pulquérrimo á lo narrado 
lí escrito! Lejanos cementerios abandonados, olvidadas tabernas de 
gran ciudad, sótanos de casa burjíuesa sin apellido, villana hospedería 
sin entono ó ruinas de un castillo, catacumbas con cirios mortecinos, 
embozados temerosos, breves consignas, cazoletes de dagas que chaco
lotean entre el silencio de los labios y la obscuridad del aire, fueron 
obligado recurso de quien pintó cosas tales, pues que la verdad poéti
ca, tirana de la misma verdad... verdadera, no habría llevado en pa
ciencia la falta de verosimilitud y delito de lesa propiedad que come
tiera quien de otra suerte y en otros lugares pusiera conjuras, así fuesen 
los actores Catilina ó Faliero, Cronwell ó Yugurta, vénetos ó jacobinos, 
Guisas ó hugonotes, viejrs sátrapas ó contemporáneos tertulianos de la 
Fontana 

Estos conspiradores míos no entendían así las cosas: no sé si por se. 
guros del triunfo ó por profesar el dictamen vulgar de al infierno en 
coche, quizá porque los tiempos lo pedían así, imponiendo hasta en los 
mayores peligros la máxima comodidad, ello es que la tremebunda se
sión de aquella tarde venía disfrazada con el más encantador de los 
atavíos, estilo segundo Imperio, calcada en el confortable aparejo del 
tercer Napoleón cuandci, muy cerca de tquellos días, presenciaba sus 
batallas en lando. 

Aquel delicioso vergel de sombría entrada, ofrecía á los admitidos 
la suma de todos los encantos á la rtística y de todas las comodidades 
de la ciudad. El bonitísimo palacete de anchas salas, embalsamadas del 
olor del ciprés, que forra techos y paredes en paneles primorosos y en 
casetones bellísimos, tiene el más espléndido adorno en sus balcones, 
por los que entra á chorros la luz del &ol aragonés tamizada á través de 

tan en la plaza de toros ó en los bailes domingueros de Lope de Vega. 
Y se conspiraba j '̂aya si se conspiraba! Pero de un modo ca

paz de desacreditar á los ojos del pueblo toda la nueva catecisma polí
tica que se quería implantar; pues no sé si entraría en los cálculos de 
los propagandistas el dar parte á las masas en el botín de la libertad 
después del triunfo, pero al presente, en la labor de la gestación, asi se 
pensaba en el pueblo por los padres graves déla agitación esparterista, 
como en los viajes del Prcite Juan. Vengan á nuestra tertulia buenas 
firmas, nombres de esos gordos que llenan la boca, vengan muchos co
roneles y comandantas de esos que dieron solo media vuelta á la llave 
de su jurada fidelidad á lo instituido y teniendo al dinero y á la repre
sentación social y los más posibles naipes del palo de espadas, ya no 
vamos mal en ninguna combinación, ni todo lo arriesgamos en cuales
quiera contingencias 
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ana cortina sólo soñada en las Geórgicas, sólo sentida en el Trianón; 
son sus tules la menuda hojuela del fresno y el esqueleto ingente del 
taxodio, que aquí alterna con pinsapos, gordinflones y pequeñetes y 
allá, junto á las nubes, desafía al cedro, guarida del pardillo, el burgués 
en la sociedad de los pájaros, y mira con desdén á sus pies un rozagan
te bosquete de bambúes, un cenador oculto, tapizado de racimos oloro
sos de glicina ó ya el remilgado jardinillo dibujado por menudos bojes 
y opulento de tonos carmines y verdes, feliz por la concordia de tan le
janas familias vegetales que hinchen sus cuadros, rosas y verbenas, azu- j 
lejos vivos, cuales jamás los presintieron los moriscos alfareros, palmi
tos y acacias, trinitarias y alelíes, acantos y peonías, mundillos, minu-
tisas, jacintos 

El amplio estanque de piedra gris ribeteado con sauces y las fuen- . 
tes sembradas con arte exquisito en los lugares tnás elegidos del parque 
fomentan la frescura que tantas hojas vivas repiten y acrecientan, dan
do ea todas horas una razón de bienestar. 

La hermosa casa de campo, traducción algo libre en verdad, de la 
indefectible Maison rustique de los sitios reales napoleónicos, domina 
anchos viveros y cubiertos invernáculos, donde se cría una multitud 
de especie';, precisas al sostenimiento de la suberbia plantación. Corra
les y apriscos, gallineros y jaulas albergan bichos infinitos, desde el 
faisán dorado, goce del paladar opulento, hasta el mico ladino, que 
vive de su misma facha rara, gozándose en que el hombre le ría y rién
dose del tonto que lo mantiene sin poner, por su parte, otro servicio. 

Aquí, pues, en esta mansión encantadora, obra de luengos años, de 
muchos dineros, de un Mecenas largo y sibarita y de dos jardineros, 
prez de la horticultura francesa coronada en Versailles y Fontainebleau, 
es donde la conjura, presidida por el amo y señor de aquella Capua de
liciosa celebra una sesión importantísima, decisiva pira los destinos 
políticos de España. Estamos á 14 de junio de 1854, en la torre de Bruil, 
afueras de la Puerta Quemada, de Zaragoza. 

* 
* * 

No quiero callar nombres propios... ¡para qué? La historia contem
poránea los hizo divulgar en las páginas de un su colaborador benemé
rito, actor á la vez, cual Xenofonte y César, de los propios hechos que 
perpetuaba con la pluma, y que allí, e! primero de todos, asistía en la 
tarde de autos, Jerónimo Borao, con su típica perilla y cara de diablejo 
seco y requemado, el pelo á la romana, lentes de oro y sombrero de co
pa alta á la parisiense, con alas delgadísimas y exactamente normales al 
eje del cilindro, cuales las describía Lesarri, joven geómetra al servicio 
de la libertad. 

En un corro semi-familiar y medio ceremonioso, D. Juan Bruil, 
hoy director de la Caja de Descuentos Zaragozana y dentro de pocos 
meses ministro de Hacienda de la Nación, explica á varios rentistas y 
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hacen.l;;Jos, qu" bi;>n pueden llam ir<;o D. Matí.\5 Galbo, D. Joie' Ma
rracó, D. José Ostalé, D. Celestino Ortiz y varios otros que sin llamar
los están allí presentes, el alcance de cierta circular del Gobierno de Ja 
provincia, anunciando el anticipo forzoso de un semestre de contribu
ción territorial é industrial para atender á las obligaciones del Tesoro. 

De pie, junto á un balcón, aspirando las emanaciones de! jardin, 
Borao trata con Gallifa la adquisición de un ciento de libros de lance 
que Los Madrileños, establecidos recientemente en las piedras del Coso, 
habíanle brindado. 

Almech, Bernardín, Ortubia y Lasala comentan paseando por el 
andador cercano del parque, el mérito de la componía que actúa en el 
Principal, juzgando de un golpe la interpretación de El hombre de 
mundo, los movimientos de dobles y desdobles de los hermanos Chari-
ni y las .boleras de jaleo que, todo junto, se veía y aplaudía en una sola 
función de aquel teatro p jr los años narrados. 

Donato Ortega, Víctor Mariñosa, Cándido Conde, Juan Romeo, 
Apolinar Franco, una veintena al todo de señores, se esparcía en el jar
dín, fumaba en el salón, se asomaba á los balcones, restañando el sudor 
de sus frentes con aquellos pañuelos de seda filipina grandes, rameados 
en colorinss japoneses, flexibles y suaves, ornamento de la faltriquera 
varonil del tiempo. 

Sin previa señal, ni anuncio ni requisitoria, los corrillos de parlan
tes se unificaron en la sala, los paseantes del jardin acogiéronse bajo 
techado y el recinto del come.ior se llenó con humo de cigarros y mur
mullo de varias conversaciones; alguien tarareaba el estribillo famosí
simo de hay gato encerrado, recientemente puesto á la moda en una 
de las primeras zarzuelas del naciente teatro melódico nacional. Poco 
á poco fueron todos sentándose, callaron los más, y Bruil, con su cara 
ingenua recien afeitada, rebosando satisfacciones, y su voz ligeramente 
atiplada, comenzó la materia: 

—He oído cantar en voz baja á varios de ustedes, eso del gato ence
rrado del gato encerrado... y francamente, el objeto de la reunión 
es comunicarles la oportunidad del estribillo de zarzuela; hay gato en
cerrado, efectivamente, por lo cual y con su permiso, voy á complacer
me en sacar de su encierro al tal gato, que no es ctro sino el excelentí
simo Sr. D. Ignacio Gurrea, brigadier de ios ejércitos nacionales, venido 
ocultamente á ésta, su casa, el siete de los corrientes, y desde entonces 
nuestro querido huéspe.l, con los fines de fomentar el triunfo de la So
beranía Nacional y con designios que él se servirá manifestarnos, por 
traer consigo la voluntad del eximio, del grande y magnánimo patriota, 
poi- cuya causa trabaja y trabajamos todos. 

Hubo un murmullo de sorpresa, cabeceos y sonrisas de los concu
rrentes, y Bruil se levantó, abrió una puerta de escape, pasó al gabinete 
contiguo y regresó al momento, trayendo de la mano á una figurilla de 
hombre pequeñito y vivo, tostado del sol y duro de facciones, castaño 
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aun el poco p;lo del bigotillo y cabeza, vestí lo de levita con seJoso 
corbatín y pantalón ceñido á la moJa de París. 

Puestos en pie los conjurados, tocaron discretas palmas en honor de 
quien se presentaba, el cua!, pasando ante todos, fuéles dando ese b e 
samanos de la burguesa aristocracia recien nacida: una sonrisilla á 
éste, un apretoncito al otro, un \ola picarónl á aquél más fimiliar y 
conocido la civilidad y cumplimiento de los palaciegos de casta, 
traducidos al idioma parlamentario bicameral de hogaño. 

Ya que hiíbose pasado lo de «bien venido sea el Bautista de la liber
tad» y las albricias al inesperado, sin enumerar esas satisfacciones más 
positivas y pedestres al estilo del no pasan días por usted, brigadier, y 
demás frases de mayor ó menor vivezi y espontaneidad, tomaron nue
vamente asiento los congregados y el recien venido entró en explica
ciones ante la espectación general délos oyentes, cuyos rostros se mar
caban con las más gráficas señales de interés y de emoción. 

Bien pronto aquella satisfacción de los semblantes, reflejo de la se
gura confianza en el triunfo que todos traían, fué nublándose, oyendo 
del propio Garrea el r¿lito de su accidentado viaje á Zaragoza desde 
Bilbao, su obligada etapa de Ainzón, el recibimiento del patriota de 
dicha villa D. Mariano Cruz y su llegada á la ciudad, gracias al otro 
buen amigo D. Miguel Gimeno, detalles todos bastantes para destruir 
la optimista idea de ser pan comido, cual se creía de buena fe, el movi
miento que se fraguaba. 

Pero aun subió de punto la espesa sombra que el plan proyectaba 
tras de sí, al oírle pintar la situación actual de las cosas, que realmente 
no era halagüeña, ni con mucho, segtín las cuentas de Gurrea. 

—Efectivamente, decía; el cálculo es de habas contadas: forman la 
guarnición de Zaragoza un batallón de granaderos de Zamora, otro del 
regimiento de Mallorca, otro del de Sevilla y otro del de Vergara, to
tal, cuatro batallones de infantería que, con un escuadrón de caballería 
de Bailen y otro de Cataluña, más dos baterías de artillería, una rodada 
y otra de montaña, dan un contingente para los efectos de la conver
sión y salto á la libertad, de muy cerca de cien voluntades de jefes mi
litares que conquistar Yo creía encontrar abierto el cuarto de ban
deras déla Aljafería, yo contaba al venir con abrazar hoy una docena, 
al menos, de soldados viejos á quienes decir: compañeros, vamos re
sueltos á unas fáciles escarannuzas, tras de las cuales está la Gloria por 

la Libertad nada de esto se hizo, sin embargo, y hay que hacerlo, 
señores, pues hoy, como siempre, espadas son triunfos y no hay que 
darle vueltas Buenos amigos y patricios insignes de esta Ciudad me 
han facilitado los medios de subsanar este error del comienzo y no hay 
para qué ocultarles que la cosa no va del todo mal; hemos entrado en 
la Aljafería, donde tenemos de avanzadas á Melchor Landa y á Díaz 
llarraza; á mayor abundamiento esti entre nosotro; el bravo coman
dante D. Feliciano Cubas, quien, al venir secretamente de San Sebas-
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(f) M u c h o s v i v o s podr&n a u n d a r s e c u e n t a del e l e c t o q u e baria e n los patriotas a q u e 
lla cop la , c r u e l recordator io d e la m u e r t e del brigadier Horé ncurrida e n 1« ca l l e de l Pilar 
el %, d e Febrero d e a q u e l m i s m o aAo con o c a s i ó n de l fracasado a l z a m i e n t o de l r e g i m i e n t o 
d e Córdoba. j 

tián y Tolosa, nos trae la grata nueva de hallarse Cadet con todo el re
gimiento de Borbón dispuesto i secundar el alzamiento Mucho es 
esto, lo confieso, pero es ma's todavía Jo que falta Aquí no se han 
cuidado de hacer esos prosélitos de escalera abajo que son la carne, el 
cuerpo de todo cambio político Las revoluciones no se hacen con 
personas importantes en l i banca, en el comercio cuando así quie
ren hacerse, c o m o en el caso actual, esos personajes tienen dos medios 
para ejecutarlos; atraerse al ejército ó al pueblo. Ninguno de ambos 
resortes ha sido tocado aquí antes de ahora. No se crea que yo opino de 
manera tan raoical por mi efíoísmo militar, porque crea que sin la mi
licia no hava vid-; política ni gobierno po.'^ibles... no: antes al contrario, 
juzgo que ustedes, apocándose en el pueblo, en las masas de esta tierra 
tan fértil para la libertad, hubieran podido prometerse el triunfo sin 
contar para nada con el ejército; sí, lo tengo por seguro: es tan move
diza la actual situación, tan inestable que no resiste unas barricadas 
pero el caso es que ni se buscó al pueblo ni se tocó el ejército, y hoy 
vengo acá y, dispuesto tocio al glorioso zafarrancho de la pelea, me 
hallo rodeado de lo mejor y más valioso de Zaragoza, pero sin fuerza á 
quien mandar, sin arma? que esgrimir, ni UP simple trompeta que con
voque al asalto y que incite á la lucha He aquí el verdadero estado 
de las cosas. 

Hubo una pausa seguida de sepulcral silencio. Allá en un rincón, 
no se cuál de los asistentes puso. Dor lo bajo, este comentario á la si
tuación: 

—\Malus, mala, maluml 
Veníase la noche encima: Bruil tiró del cordón de la campanilla y 

pidió luces: mientras servíanlas los criados imperaba en la sala un si
lencio discreto: tal vez los más de los concurrentes también se pedían 
luces en su interior lampistería . . . Por los balcones entraba, con el til-
timo arrebol del fogoío poniente, el rumor de los juegos de aguas de la 
fuente del parque. Algtán peón de campo que se retiraba á su hogar, 
cantaba á lo lejos, con ritmo de jota rabalera, esta copla, que aun res
frió más la temperatura de los ánimos en la sala: 

Jugadica de guiñóte 

la de la calle el Pilar, 
que te matan el oré 
sin triunfo y sin arrastrar, (i) 

Gurrea, tras algunos minutos de cuchichear con D. Juan y dos ó 
tres señores de los más próximos á su asiento, dirigióse de nuevo á la 
asamblea, queriendo, sin duda, mejorar la postura en que el asunto 
quedaba con sus tí (timas palabras: 
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—Se me dice, y no recesito expresar cuánto lo celebro, que durante 
estos días vienen realizándose por alguien de ustedes, trabajos cerca 
del pueblo, paralelamente á los que otros practicamos entre el e'emen-
to militar; en confirmación de ello, tengo entendido que para esta tarde 
y en este sitio precisamente, se ha l l a citado algtín representante de las 
clases populares, no se si coloio ó torrero, como aquí se llama, de un 
respetable y buen amigo nuestro. Si viniere el tal, yo ruego á ustedes 
pongamos todo el interés imaginable en su conquista, pues conceptiáo 
harto más importante que la adhesión de un título de Castilla el que 
se diga esta noche: tcontamos con un par de buenos sabuesos en la pa
rroquia de San Pablo». 

Alguien se levantó alegando, con signos más que con palabras, tal 
cual urgente atención; otros cambiaron de silla á silla impresiones so 
bre Id nueva etapa d í las maquinaciones esparteristas y así transcurrie
ron algunos minutos sin que la sesión guardase el orden y rigorosa 
unidad del principio. D. Juan, muy recogido de atención con Gurrea, 
tenía sobre la mesa del comedor unos pliegos escritos, sobre los que 
ambos tachaban y añadían con sendos lapiceros, notas, enmiendas y 
apostillas. La entrada en el salón de un nuevo personaje volvió los ojos 
Y las mentes á la substancia del asunto, mayormente cuando D. Juan, 
habiendo cambiado con el recien venido un más que cortés, zalamero 
saludo, suplicó el silencio con gráfico ademán, y 

—Tengo la honra, dijo, de presentarles á don Macario Estrada, la
brador, de grandes simpatías en la parroquia Alta, de ilustre apellido, 
que recuerda alguno de aquellos héroes populares de la guerra de la 
Independencia y que, sin duda por natural movimiento de su raza ge
nerosa siempre para la Patria, quiere hoy brindarla con su ayuda en la 
obra de libertarla y engrandecerla. 

Era el presentado uno de tantos matracos bien portados, sin el dejo 
riístico del peón ni el traje peculiar del labrador de la tierra; moreno, 
de cejas espesas y franco mirar, templado y grave en el habla, llevaba 
recien afeitada la cara, cuyo cutis daba un tono casi azul por el fuerte 
y negro y abundante cañón del cuero peludo, curtido á soles y cierzos 
y muy raso el pelo de la cabeza, que llegaba con su obscuro rastrojo á 
dos dedos escasos de las cejas. Pantalón de paño negro, chaleco de fel
pa rameada con botoncillos relucientes, camisa de recio lino casero y 
gorra de pelo, bajo la que aun ostentaba el último recuerdo del arreo 
baturro, un pañolillo de seda majamente ceñido á la cabeza, chaqueta 
corta, en uno de cuyos bolsillos, trazados al bies de su caída natural, 
esconde una mano, mientras la otra quita de la cabeza la gorra al sen
tirse en medio de tanta gente gorda y alcanzado por el retumbante es
copetazo de tan superlativa presentación. 

No se qué pensaría mi hombre al sentirse personaje, con su alcur
nia y todo, en los labios del eximio Bruil, lo cierto es que, ni corto ni 
perezoso, articuló con voz segura esta razón de su presencia allí: 
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—No es pa tanto, señores; soy un colono antiguo y conocido de 
aquí, de D. José; su merced me ha dicho que viniera me digan us
tedes en qué puedo servirles 

El D. José aludido con D. Juan y Gurrea, en familiares discursos 
muv sazonados de tonos liberales, expusiéronle el objeto de la llama
da. Brevemente y sirviendo de coro i sus palabras las cabezadas afir
mativas de los demás señores, fuéronle pintando los riesgos que la Pa
tria y la libertad corrían con el actual estado de cesas. A revueltas de la 
ominosa tiranta, de la ineptitud de cuatro autóoratas que nos rigen, del 
secuestro del poder ejecutivo que realiza Sariorius á ciencia y paciencia 
de la casa Real y otras cosas por el estilo, que así sonaban al tío Maca
rio como una fuía de Bach ó una tesis teológica, lanzaban los iniciado 
res conceptos de más fácil comprensión: el estado lamentable de la Ha
cienda reflejado en los crecientes tributos, el desasosiego en las clases 
trabajadoras, el alto precio de los primeros artículos A nada de ello, 
sin embargo, manifestaba mayor interés el llamado, juzgando por su 
cara tranquila, igual, templado gesto y poca fijeza de sus pupilas que, 
si al principio de la triple perorata sólo se dirigían al que hablaba, ya 
Juego vagaron del techo á la mesa y de ésta al suelo y paredes y mue
bles, dando muestras inequívocas de oirlo todo, no como quien oye 
llover, que harta más importancia dieran que no á aquello, los oídos de 
un campesino al rumor de cuatro gotas que cayeran del cielo 

Concretos, al fin, los términos d:l problema, entendió nuestro hom
bre que su objeto allí era aceptar la representación de las chses pro
ductoras en una Junta revolucionaria en contra del gobierno moderado, 
para fomentar la subida al poder de un gabinete más liberal presidido 
por el general Espartero, quien representaba la destrucción de la polí
tica existente, y otra cosa que no acababa de entender, la Soberanía 
Nacional. Una vez cogida la idea fundamental, ya nuestro hombre lo 
tuvo todo y, poco pagado de palabras, oyó, oyó, siguió oyendo cuanto 
para ornato de la idea se le dijo, sin prestarle mayor atención: así que 
cuando los apóstoles juzgándole convencido cesaron en su oración dan
do de mano en el consabido «y ahora díganos qué le parece á us
ted?.; el señor Macario respondió muy gravemente: 

—Pues que esto no es para nosotros. 
Sorpresa de la reunión y serie de gestos que equivalían á—vamos á 

ver,—esplíquese usted por qué? 
—Sí, señores, lo dicho—continuó.—Esto vale para ustedes que t ie

nen principios y conocencias de todas las personas de Madrid, que es 
donde se arman estos ajos de política; pero al raspeuto de nosotros los 
de la clase baja, que no hemos de salir del chavo por que suba éste ó 
baje el otro, el meterse donde no se sabe sería una pampirulada. 

D. José metió un capote viendo las cosas mal paradas: 
—Alto, alto, Macario; ya te he dicho que sabemos muy bien donde 

nos metemos, y sobre todo, has de concederme á mí la bastante honra
dez al aconsejar á las personas á quienes, como á tí, estimo y conozco 

3 
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de toda la vida. Esta es, además, la misión de nuestra clase, misión di
rectiva de las otras, tan honradas como la nuestra, pero menos ilustra
das y entendidas 

—Pues eso es lo que, con perdón, no atino, D. José. Para qué de 
montre me traen aquí ni traen á ninguno de los de de los de gorra 
y alpargata, como decimos, si salga blanco ó negro no hemos de hacer 
otro que estar debajo? Porque esto es bien claro: ganan los liberales, 
tenemos fusiles y chin-chin y jugamos á los soldadicos en las eras del 
Rey, pero como no trabajes un día, te quedas con tu fusil más tieso 
que un granadero y sin comer, lo mismo que si vienen los mode-
raus y te quitan el fusil á jetazos ¿Es así ó no es así? 

—No es así, no es así, terció Bruil, amigo Macario. Usted confunde 
con los destinos políticos de la Nación y su gobierno, diferencias de la 
humanidad en general y esto no es justo Porque suba al poder un 
gobierno liberal no se ha de esperar que el pobre sea rico de real orden 
al día siguiente; pero sí es cierto que la libertad atiende á las clases in 
feriores desde las a'tas esferas del gobierno, dándolas derechos amplios 
y gran parte en la gobernación del Estado. Nuestro plan alcanza en 
este punto á donde ya se llega en otras naciones; tendemos al sufragio 
universal, que dará derecho á todo ciudadano, por mísero que fuere; á 
emitir su voto en la elección de sus representantes. Y, aparte de ello, 
dentro de la esfera de la ciudad pues ¿cuíntas facilidades, cuántas 
ventajas no habrá de reportar el pobre con los proyectos que prepara
mos? Y , sobre todo, para eso estamos: para eso ha venido usted 
aquí, para que oigamos las necesidades de la clase labradora por sus 
mismos labios y amoldemos á ellas las nuevas leyes, reguladoras de la 
marcha nacional. Diga, pues, con entera libertad lo que opine sobre 
ello, que está entre amigos dispuestos á servirle 

—iHuy! ¡María Santísima! Si yo les había de decir todo lo que es 
menester que se haga y para qué? Si no hay dotor para esta calen
tura, como dice la copla ¿Sabrán ustedes apañar bien los tributos de 
modo y manera que todos paguemos en proporción? 

—Sí, hombre, sí; ahí está nuestro hacendista, el gran Bruil, que se 
encargará de hacerlo—opinó D. José. 

—¿Sabrán ustedes dar jornales á tanto hombre joven como andan por 
las plazas en un pueblo como éste, donde deberían faltar brazos parala 
esterminada de tierra que está por labrar? Y después ¿podrán conse
guir que se abarate el pan y pueda un hombre con siete reales mante
ner cuatro ó cinco de familia? ¿Sabrán ustedes bajar el dinero desde 
el nueve por ciento á que ahora se presta y que es poner el labrador á 
jornal para el prestamista? ¿Darán ustedes tantas y tan buenas fincas 
como hay que subastar á los quesean capaces de cultivarlas, ó seguirán 
los primistas rematándolas en esas subastas que se hacen por la fuerza 
y que parecen robos en cuadrilla? ¿Sabrán ustedes hacer de los ricos 
misericordiosos y de los pobres agradecidos? ¿Quitarán algtín día 
esa tiranía de que nuestros hijos sirvan al rey con su sangre tan J 
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mientras que el rico se libre de la sangria por un mal puñau de cua
dernas' ¿Sabra'n ustedes bombardear ese Madrid, perdición de la 
España, y labrar el suelo para ver si van mejor en él las judías del tem-
pranillo que no los charradores y los embusteros? Si saben hacer 
eso, si \ o creyera que alguno lo hacía, yo le diría desde ahora: esos son 
los derechos que pide el pueblo y esas las mejoras que le convienen; lo 
demás pueden ustedes quedárselo de mi parte: todas las libertades, to
dos los derechos, todo, todo para ustedes, hasta eso del naufragio uni
versal, que decía el señor de enantes 

La reunión coreó con murmullo revelador de diversas impresiones la 
opinión vulgar dei señor Macario: cara á cara y por lo bajo juzgábanle 
algunos de avisado y perspicaz: los más, sin embargo, deploraban el 
incidente en términos muy disconformes con la libertad y la tolerancia 
de las altas clases y la soberanía del pueblo que querían inaugurar; uno 
de estos últimos opinantes alzó, sin quererlo, algo más la voz, y;un 
— icosas de esa gente!—se oyó en la sala, determinando un silencio aver
gonzado de la andanada. Quísose tapar el fulgor del cañonazo, mas fué 
inútil. Macario recogió la pelota enseguida: 

—Sí, señores, somos así; por eso al empezar les decía que no sé á qué 
demontre me llaman aquí Si ustedes se lo mangonean y se lo gui
san y se lo comen Si nosotros, mande Juan 6 mande Pedro hemos 
de obedecer, si no á las buenas, á leñazos, ¿qué pito toco yo, ni tocamos 
nadie que lleve gorra de piel de conejo como la presente? Sube Es
partero? pues ustedes serán meni&tros, gobernadores, concejales yo, 
el tio Macario, el colono de D. José. Esto no sale bien? pues mucho se
rá que entonces no tenga la culpa de todo don Macario Estrada. Para 
que yo tuviera tranquilidad en esto de la sublevación ¿satén ustedes lo 
que necesitaría? 

—Vamos á ver. 
—Pues que viniera aquí con nosotros u«o de manta un peón 

un jornalero de los que no tienen más que la manta al hombro en el 
invierno un calzorras cualquiera 

Hubo en la reunión un movimiento de extrañeza; sonrisillas burlo
nas relampagueab m en los labios y en las frentes. Mguien hubo de pe
dir explicaciones sobre la condición propuesta y enseguida Macario las 
dio en esta forma: 

—Si esto sale mal, como puede suceder, y el gobierno trinca esta 
tertulia, alguno de los presentes, sin remedio, sale al Campo del Sepul
cro con los tambores por delante y la Sangre de Cristo por detrás. Si 
hoy sucediera eso, el afusilau era yo: me pondrían en los diarios, sería 
el patriota don Macario Estrada, pero el don aquél me costaba cuatro 
tiros. Pues bien, yo necesito otro más inferior que yo, uno de manta 
que, si la cosa va mal, se disfrute el don y lo de demás 

Nadie rió la ocurrencia. Un sepulcral silencio reinó ea la sala. 
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Minutos después los contertulios salían como sombras, dos á dos, de 
la torre de Bruil, buscando la entrada de la ciudad para reunirse unos 
en las encrucijadas del Boterón, otros en las Tenerías. Unos pocos s i 
guieron por las afueras hasta el Ebro que, silencioso y casi exhausto, 
culebreaba perezosamente ante la ciudad, con reflejos de luna y efluvios 
frescos de noche de verano. 

D. Jerónimo, entre ellos fumando, llevaba la palabra empleada en 
los comentarios de lo pasado y á trechos parábanse los compañeros y 
luego caminaban pegados al pretil del río, y aquella lánguida conver
sación perezosa, como el paso de los amigos, se paraba con largos pa
réntesis En uno de ellos, por frente al Palacio Arzobispal, se des
colgó Borao con este interrogante: 

—Y en el caso de que nos falte el señor Macario y esto saliera 
mal ¿á quién de nosotros le tocará ser el de manta? 

Y diciendo esto miraba á cegarritas á sus interlocutores, agriado el 
gesto con el humo del pitillo, que se le entraba ojos arriba 

M. BASELGA Y RAMÍREZ. 



CUENTOS INFANTILES 

El del eieaclte 

Pues, señor, Iba un hombre con su burro por un camino tan 
despacio, tan despacio que era cosa de morirse de pena al ver lo 
despacito que caminaba. Y eso que el burro no llevaba carga nin
guna y el amo iba á pie detrás del burro animándole primero ca
riñosamente y después con una buena vara de fresno; pero... ni 
por ésas; aun así no salía de su paso el animalice y de cuando en 
cuando se paraba: y es que el pobre estaba tan flaco que apenas se 
podía tener, cuanto menos caminar. 

Los alcanzó un bromista de mala ley y dice: 
—¡Mia que te se va á sofocar el burro de tanto correr! 
—Pues no será por falta de palos. 
—¿Quies que le eche un escuche y verás cómo andaV 
—Échale media ocena, qué me importa á mí. 
Se acerca á la cabeza del burro, hace como que le habla al oído, 

pero lo que hace es echarle un pedacito de yesca encendida dentro 
de una oreja y en seguida echa á correr el animal como alma que 
lleva el diablo, moviendo la cabeza nerviosamente en todas direc
ciones y sacudiendo sin cesar la parte dolorida. 

Al amo del burro le dio una tentación de risa que no se podía 
tener al ver cómo corría un animal que ni aun andar andaba á 
fuerza de palos y, figurándose que corría tanto de puro contento, 
le dijo al del escuche: 

—Pues ¿qué le has dicho al burro que tanto corre? 
—¿Qué le tengo icir? ¡que va á ir muy baratica la cebada! 

Z. 



Crónica regional 

Un nuevo centro docente comenzará pronto sus tareas en Zaragoza 
junto á los oficiales y privados que aquí educan é instruyen á la ju
ventud. 

En él van á realizarse algunos de los preceptos que las modernas 
corrientes pedagógicas preconizan; el desarrollo intelectual correrá 
parejas—y luego veremos lo propia que en este caso resulta la frase— 
con el físico: á la vez que el sentido moral se vigorizarán el muscular 
y aun el estético; sus enseñanzas serán comunes á grandes y chicos, 
hombres y mujeres, de toda clase y calidad; la matrícula libre y sin 
que á tila precedan condiciones ni requisitos; no habrá exámenes ni 
premios, y el profesorado se reclutará libremente entre los que la con
ciencia pública designe como más aptos, sin pasar los nuevos profeso
res por las tan gastadas pruebas de oposiciones, concursos y demás 
zarandajas vigentes y corrientes en nuestros caducos sistemas de en
señanza. 

¡Cómo nos van á admirar los extranjeros! 
El nuevo centro no pide la protección del Estado, se debe á la ini

ciativa particular, responde á necesidad sentida por los naturales pro
gresos de los tiempos y ¡caso raro! apenas iniciada la idea de su cons
titución, el Ayuntamiento, interpretando el general sentir de sus ad
ministrados, le apoya ofreciéndole condiciones materiales para que 
viva y se desarrolle. 

¿Acaso, dirán nuestros pacientes lectores, se trata de algún centro 
dedicado á investigar los problemas cuyo conocimiento más nos inte
resa para nuestro progreso espiritual y material, á fin de irnos regene
rando por medio de la enseñanza, como á diario desean pedagogos, 
políticos y publicistas de todo género? Pues no señores: la nueva insti
tución va encaminada á que aprendamos á tocar, cantar y bailar la Jota 
con toda pulcridad, esmero y corrección clásica. 

Le brindo al maestro Cavia este nuevo caso de paradojismo tras
cendental para que lo trasmita á su buen amigo Habacuc Humbug-
mann, profesor de la famosa Universidad de Plumcalce. 

La prensa local lo ha consignado: la nueva escuela de la Jota se ins
talará en los locales del antiguo almudí, cedidos por el Ayuntamiento 
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para establecer las escuelas y comedores de la Caridad; Oros enseñará 
á tocar guitarras, guitarros y requintos; el Royo del Rabal—á quien 
por su edad y por ser el más apropósito para llevar la vo^ de la escuela 
supongo que nombrarán decano—enseñará á entonar la jota con el 
clásico estilo de Zaragoza; y una pareja de bailadores, premiada en pú
blicos certámenes, será quien enseñe á matar la araña y demás pasos, 
vueltas y contorsiones de nuestro típico baile regional. 

Estimo que Baselga, García-Arista, Casañal, Cclorrio y demás pri
mates de nuestra literatura baturra deben ser nombrados doctores 
honoris causa de la nueva Universidad, á fin de que suministren coplas 
ó cantas en abundancia para uso y aun abuso de los discípulos; y un 
par de femateros clásicos, procedentes de Almotilla ó Miralbueno, 
pueden actuar de bedeles, presididos y dirigidos todos por Mariano 
Gracia, iniciador de la idea, á quien nadie, en buena lid, puede dispu
tar ei cargo de Rector de la ñamante institución. 

De esta suerte poco á poco irán saliendo Gayarres de calzón corto 
y alpargata, y guitarristas y bailadores que den abasto á la demanda 
cada día mayor, de rondallas y cuadros de cante y baile aragonés. 

Y así andarán juntos por esos mundos el cañi arrancándose con sus 
gipios sentimentales, la bailadora flamenca dándose unas pataditas y 
los baturros echando jotas y vulgarizando nuestras fiestas regionales. 

En otros tiempos, cuchillo en ristre, iban nuestros almogávares á 
conquistar imperios y á conseguir la palma de la inmortalidad por sus 
hazañas; más modestos ahora, abrazados al guitarro, sólo podremos 
alcanzar las palmas de los públicos. 

* 

La Jota como género de exportación va siendo cada vez más solici
tada, no sólo para divertir públicos exóticos, sino para llevar á los ara
goneses residentes fuera de Aragón una imagen plástica de lo que pasa 
por ser lo más típico del nativo terruño. 

Con motivo de celebrar la festividad de la Virgen del Pilar, en Bil
bao, en Tarragona, en Buenos Aires, en Manila y en Gijón se ha reu
nido la colonia aragonesa, celebrando fiestas ya religiosas ya profanas, 
en las que ha ocupado lugar, á veces preferente, el canto y baile de la 
tierra. 

Es de notar, sin embargo, que no se han recibido telegramas redac
tados en baturro ni, á pesar de recientes y nombradas bodas, en ninguna 
parte han asomado intentos ni deseos separatistas. 

Aragón, pese á quien pese, continua ajeno á esos movimientos que 
aquí no encuentran calor ni vida: el cariño á la región no hace palide
cer el amor á la patria, que será grande y poderosa con el concurso de 
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todos sus hijos, no merced á divisiones ahondadas de continuo y á odios 
entre hermanos, ligados por comunes vínculos que se intentan descono
cer ó suprimir; lejos de estar en plena decadencia, cual preconizan los 
eternos Jeremías, España va adelantando despue's del desastre colonial 
sobre todo en el desarrollo de su industria; tres datos bastan para evi
denciarlo: desde 1898 se han comprado por navieros españoles 202 bu
ques de vapor que suman 370.000 toneladas de arqueo, se han levan
tado más de cuarenta fábricas de azúcar y'la producción minera el año 
1900 acusaba un aumento de 62 millones respecto del año anterior. 

En cuanto á la industria aragonesa, loco sería quien negase su 
desarrollo cada vez mayor; á las ya establecidas y de las que sucesiva
mente hemos ¡do dando noticia en estas Crónicas, se agregará pronto 
en Zaragoza una fábrica de cristal fundido capaz de producir 600 tone
ladas diarias, en Teruel va á instalarse otra sociedad de alumbrado 
eléctrico y pronto disfrutarán de este beneficio Epila, Rueda, Lumpia-
que, Salillas, Lucena y Berbedel. 

Mas es preciso afirmar lo contrario, á fin de que tengan justificación 
ciertas actitudes de los que intentan regenerarnos á costa de barullos, 
divisiones y odios consumiendo en esta labor actividades dignas de me
jor empleo. 

* 

En Zaragoza han comenzado los diversos Centros escolares y So
ciedades de distinto género sus cursos de conferencias como en años 
anteriores. Es lástima que se persista en esa labor, que tiene, por regla 
general, más de aparatosa que de útil, fomentando excesivamente la 
oratoria hueca, la vulgarización de lo ya sabido y robando tiempo y 
energías mentales para otras labores de investigación directa, más ne
cesarias y científicas. 

Por ahí, sin embargo, van las corrientes y veo con pena que es di 
fícil hacerlas variar de rumbo. 

* 

El estreno de El Olivar en Barcelona ha proporcionado un nuevo 
triunfo á nuestros estimados amigos García-Arista y Melantuche; López 
Allué está á punto de terminar un nuevo libro De Uruel á Moncayo, 
colección de novelas cortas de asunto aragonés, y un distinguido perio
dista zaragozano, director de un diario local, se apresta á medir sus 
fuerzas en la dramática, con una obra del llamado género grande. 

A todos les desea feliz éxito en sus empresas, 

ANACLETO RODRÍGUEZ. 

D i c i e m b r e , 4 ,1905 . 



SECCIÓN DE FILOSOFÍA 

Carácter y tendencias del tomismo en Italia 

III 

Examinando el contenido de las obras á que se hizo referencia 
en el artículo anterior, se echa de ver que el escolasticismo italia
no es una interpretación racional del dogma por los principios 
aristotélicos, tal cual los entendió la edadmeoia, más bien que un 
sistema de verdades y teorías concebido por el esfuerzo propio de 
la razón para resolver las cuestiones que ésta misma se plantea 
acerca de Dios, del hombre y del mundo. Apesar de que el magis
terio infalible de la Iglesia ha tenido buen cuidado de declarar 
terminantemente que rationis usm fidem pvcecedit et ad fidem 
ducit, los escolásticos italianos han seguido el camino opuesto, y 
en vez de tomar como punto de partida la razón para llegar á la 
fé, toman las verdades reveladas como apoyo de sus investigacio
nes filosóficas. Sin duda, para evitar los extravíos que conducen á 
la heterodoxia, han reputado, como más seguro, el colocar la filo
sofía dentro del santuario de los dogmas, para que no tuviera ni 
el más leve contacto con las creaciones filosóficas de la razón in
dependiente. 

Que así y no de otra suerte han tratado la filosofía los tomistas 
italianos, lo demuestran las consideraciones siguientes: 

1." Al examinar las relaciones entre la filosofía y la revela
ción, no se limitan á decir que ésta debe ser norma negativa de 
aquélla, sino que la consideran como regla de sus conclusiones. 
Así el P. Cornoldi cuando trata de las propiedades de la filosofía 
italiana (apellida así á la de Santo Tomás), dice que es divina, re
velada por revelación natural,y que los axiomas generadores de 
las consecuencias filosóficas los adquirimos por influjo del divino 
magisterio. Y claro es que no debe referirse al influjo universal, 
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de Dios en las causas segundas, pues en este caso puede decirse 
lo mismo de los principios y consecuencias de Hegel, el cual, como 
causa segunda, obraría también bajo la inñuencia del concurso 
divino.—Satolli, en su Enchiridion philosophiae (pág. 11), quiere 
que la filosofía se limite á ser la esclava de la religión, y después 
de ponderar las debilidades y los extravíos de la inteligencia hu
mana, que apenas puede medir los confines de este mundo visible, 
concluye diciendo: ¿Con qué derecho podrá someter toda verdad á 
sus propias definiciones y raciocinios? ¿Eu qué se apoyará para 
descubrir las alturas del Ser supremo?—Lorenzelli no sólo cree que 
la filosofía debe estar subordinada á la teología, sino que añade: 
"La filosofía procede de principios que se adquieren por la luz na
tural, y la certeza de la ciencia filosófica no está libre, por su pro
pia condición, de todo peligro de error,,. Para evitar este peligro, 
debe aceptar las proposiciones reveladas y aun las que de éstas se 
derivan inmediatamente. De todo lo cual, claramente se infiere 
que el criterio de certeza en materias filosóficas es la revelación, y 
que la filosofía ha de limitarse al papel de propedéutica de la 
teología. 

De análoga manera explican las relaciones de la filosofía con la 
revelación todos ios demás tomistas italianos. Y si algunos no ex
presan con igual claridad que los anteriores el servilismo de la 
filosofía respecto de la teología, en la práctica no se observa dife
rencia alguna de criterio. 

2.* La filosofía escolástica italiana está constituida principal
mente para que por ella pueda uno comprender mejor las explica
ciones teológicas de los doctores medio-evales, sin más adiciones 
que alguna refutación (muy pocas eu número) de opiniones filosó
ficas que han sido condenadas por la Iglesia, panteísmo, tradicio
nalismo, rosminianismo, etc. Veamos si no su contenido: 

a) La ontología viene á ser un comentario de la filosofía pri
ma de Aristóteies, analizando preferentemente aquellas cuestiones 
que más se relacionan con la explicación dogmática de los miste
rios de la Encarnación y de la Eucaristía, y pretendiendo con ello 
hacer ver cómo la teología ha aumentado el caudal de la metafísi
ca. "Después de haber refutado, dice el abate Besse refiriéndose á 
Lorenzelli, la opinión de Rosmini, que define la personalidad en 
función de la inteligencia y de la libertad (absurda theologice, 
tomo I, pág. 284), establece y defiende la definición de Boecio: 
Persona est rationalis naturae individua substantia, y al fijarse 
en la distinción real que existe entre la naturaleza y la persona, 
escribe: Haec condusio sequitur ex doctrina Incarnationis. Se po-
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dría, añade, ensayar un argumento dialéctico; pero, hoc argumen-
tum probabüitatem cav^at, non vero certitudinem, mientras que 
el argumento de la Encarnación e» demonstrativo (Lorenzelli, 
tomo I, pág. 280). Esto mismo vienen á decir Liberatore y Sanse
verino. In hanc vero quosstionem non devenissent phüosophi, nisi 
Fidei mysteria occasionem dedusent„. 

h) En cosmología, las cuestiones que tratan más á íondo son 
las relativas al origen del mundo y naturaleza ó constitutivo esen
cial de las sustancias corpóreas. En la primera suelen glosar el 
canon del Concilio de Letrán: Dem libérrimo suo consilio et sua 
omnipontenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo 
condidit creafurmí; de manera que puede considerarse como un 
capítulo del iiatado teológico De Deo creatore. Por lo que se refiere 
á la segunda, aun siendo eminentemente filosófica y no teológica, 
se complacen en buscar las relaciones que pueda tener con la ex
plicación de algunos dogmas como el de la Eucaristía por ejemplo, 
y fían más en las razones que obtienen por esa aproximación de 
lo filosófico á lo teológico, que en las pruebas directamente ob
tenidas por !a razón. Esta misma tendencia se obser •̂a hasta en 
las cuestiones que para los tomistas italianos son muy secunda
rias. Baste citar la de las leyes de la naturaleza, en la cual no se 
cuidan tanto de fijar bien el concepto de ley, su origen psicológi-
co, su objetividad, su necesidad ó contingencia, etc., como de 
justificar la posibilidad de los milagros, su naturaleza, grados, et
cétera. Lo propio ocurre con los conceptos de extensión, lugar, 
espacio y tiempo: limítanse, por lo general, á exponer someramen
te la doctrina aristotélica sobre esos conceptos, sin preocuparse de 
ampliarla ó rectificarla, ni de explicar lo que hay en ellos de ob
jetivo ó empírico y lo que es fruto de la inteligencia. 

c) En psicología, fiados sin duda en la definición del Concilio 
de Viena repetida por Pío IX contra Günther: Stibstantia animae 
rationalis, veré ac per se humani corporis est forma, no se cui
dan de las exigencias de la crítica y empiezan la exposición de la 
materia psicológica por la naturaleza del alma, reservando para el 
último lugar las facultades y sus actos. Y eso que defienden con 
Santo Tomás que el alma se conoce por sus facultades, éstas por 
sus actos y los actos por los objetos. Tal método psicológico no 
puede adoptar quien persigue la investigación filosófica, sino el 
que lo da todo por averiguado y resuelto en una ciencia superior 
á la filosofía por sus métodos y sus principios, en una palabra, el 
que supone que la certeza filosófica descansa sobre las verdades 
reveladas y toma éstas como base de sus investigaciones. Otra 
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prueba de la absorción de lo racional por lo dogmático y del des
cuido con que proceden los tomistas italianos en deslindar esas dos 
esferas, es la inclusión en psicología de problemas que sólo pue
den resolverse por los datos que proporciona la fe; tales son: pri
mero. Anima primi hominis non fuit creata ante corpus; segundo, 
Conditioprimi hominis; asuntos que tratan casi todos los tomistas 
italianos. 

3." Finalmente, que los restauradores del escolasticismo en 
Italia no van de la razón y por la razón á resolver los problemas 
filosóficos sin contradecir al dogma, sino que toman á éste por 
punto de partida y se limitan á justificarlo por el discurso racio
nal, se puede comprobar observando el método y el plan que sue
len seguir en sus obras. Prefieren, por lo general, el método sin
tético ó deductivo. En toda cuestión el punto de partida es la defi
nición, y si bien aclaran el contenido de ésta, no se cuidan de ex-
plicaí- los procedimientos por los cuales han llegado á formularla, 
ni los hechos ó motivos que plantean la cuestión, ni las soluciones 
de mayor aceptación que ha tenido en la filosofía, etc. etc. Tras 
la definición viene la tesis con las correspondientes aclaraciones, 
y por último, su demostración y respuesta á las objeciones. Estas, 
fuera de los casos en que se discute la opinión do otros escolásti
cos, presentan un carácter dialéctico muy marcado y son más ó 
menos ingeniosas, según la inventiva del autor, pues no son los 
enemigos los que le objetan, sino que él se pone dificultades á sí 
mismo. Esta marcha en la exposición del pensamiento es acepta
ble desde el punto de vista lógico, cuando se trata de un conjunto 
de proposiciones cuya verdad es de antemano conocida y se tiene 
por indiscutible. Ese es el procedimiento del teólogo, porque éste 
no va á descubrir por cuenta propia el misterio de la Trinidad, el 
dogma de la Encarnación ó de la Eucaristía, etc., sino que trata 
de exponer verdades indiscutibles, como reveladas por Dios, y por 
tanto bien puede presentarlas como tesis sin incurrir en aprioris-
mos. De todo lo cual, se infiere que sólo podrá implantar ese mt ' -
todo dogmático en filosofía, el que no vea en ésta más que un 
apéndice de la teología y por cuya subordinación le otorga los 
mismos privilegios de infalibilidad; pero no quien la considere 
como un sistema científico que la razón ha de elaborar por sí mis
ma, sistema que sólo pueda imponerse á los demás por su mérito 
intrínseco, por la coherencia de sus elementos, por la amplitud de 

base, por lo bien que responde á las exigencias de la crítica 
más desconfiada, etc. etc., y no porque esté más en armonía con 
la revelación. 



— 897 — 

Pero será acaso ventajosa á los intereses de la fé y de la Iglesi 
esta subordinación de la íilosolía á la teología, tal cual la entien
den los restauradores de la Escolástica en Italia? Si hasta los íiliV 
sofos se dedican á razonar el dogma ¿no se conocerá éste más ; 
fondo y se hallará mejor de éndido de los ataques de la impiedad 
y de la heregía? 

Así parece á primera vista; pero ahondando un poco en el asun
to, se verá que el tal procedimiento es de resultados contraprodu
centes. Aparte de que, si se aprietan demasiado las relaciones entr '̂ 
la filosofía y la revelación, se corre el peligro de que repercuta; 
en ésta los vaivenes y desfallecimientos de aquélla, es innegabi' 
que la amalgama del pensamiento filosófico con el teológico Uev; 
consigo la malversación de riquísimos caudales y la esterilidad il-
la mejor fuente de riqueza que posee la Iglesia, á saber, la espi 
culación racional de sus fieles. 

Los mismos teólogos reconocen que los preámbulo» de la f> 
esas verdades que son el fundamento de la religión cristiana, han 
de demostrarse por la razón. Ellos también nos enseñan que n-i 
puede haber discrepancias ni contradicciones entre la razón y ! 
fé,sino que las dos marcharán de acuerdo si la razón no falsea sus 
métodos resolviendo precipitadamente en cuestiones no bien dis
cutidas. Es decir, que la armonía entre la revelación y la ciencia 
no depende de la sumisión y de las protestas del sableen obsequio 
del dogma, sino de la realidad misma de las cosas y del orden que 
el Ser supremo ha establecido. 

Ahora bien, si se convierte á la filosofía en esclava de la teoli 
gía, ¿cómo podrá pedir la Iglesia á sus filósofos nuevos medios d<' 
defensa ante las dificultades que le pongan todos aquellos pensa
dores que prescinden de toda idea religiosa y no reconocen otra 
autoridad que la autoridad de la razón misma? Obligando á la ra
zón á que busque su apoyo en la doctrina revelada, toda labor apo
logética que intentemos será un círculo vicioso. Si el señor feuda! 
encerrara en su palacio á los siervos, no dejándoles salir por mi' 
do á los enemigos y los dedicara exclusivamente á que examina
sen las excelencias del palacio, prodigaran alabanzas á su señor, 
justificaran á cada paso su conducta, etc. etc., en vez de vigilar y 
explorar los alrededores, observar los movimientos y adelantos de 
los pueblos vecinos; ¿no diríamos que el tal señor consumía vana
mente las fuerzas que podrían prestarle sus siervos? De igual modo, 
si nos empeñamos en que la filosofía cristiana salga del coto de la 
revelación ó de la teología todo lo menos posible, por miedo á que 
se desvanezca examinando las opiniones qu« se agitan en el campo 
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enemigo, la condenaremos á la inacción y á la monotonía, y sabi
do es que éstas producen, como inevitable consecuencia, el em
botamiento y la muerte. La inteligencia no se aviene, como los 
músculos, á la rutina y á la repetición. Estos se fortalecen con el 
ejercicio de un mismo movimiento, y cada vez lo ejecutan con más 
perfección y seguridad, pero el entendimiento, para vivir y pen
sar, necesita de la novedad en la materia objeto de sus investiga
ciones, y cuando esta novedad le falta, pierde su viveza y lozanía, 
es incapaz de prestar atención y sus operaciones llegan á bacerse 
mecánicas, lo cual equivale á la muerte del pensamiento. Mas esa 
novedad no puede prestársela el dogma, inmutable como su autor, 
necesita buscarla en aquellas cuestiones que Dios en su admirable 
providencia dejó á las disputas de los sabios para alimento y vida 
de la razón humana. Por este motivo la ciencia teológica se ha or
ganizado merced á la savia que le comunicó el aristotelismo en la 
edad media, y si el filósofo no trabaja por cuenta propia y aumen
ta el caudal de sus investigaciones, aquélla decae visiblemente y 
los teólogos consumen sus energías en reproducir discusiones que 
ya pasaron y que no tienen ninguna utilidad práctica. 

Es, pues, de resultados contraproducentes, el subordinar la 
filosofía á la teología y convertirla en esclava del dogma. Impón
gase enhorabuena al filósofo, y al que no lo es, el respeto, la obe
diencia y la sumisión á la doctrina revelada, pero no se le quiera 
obligar á resolver las cuestiones que no son de fe con la mira in
teresada de sacar de ellas una prueba más de la revelación. 

Consecuencia de esta manera de concebir la filosofía, ha sido 
el ningún caso que han hecho los escolásticos italianos de la his
toria de la filosofía y por ende la falta de crítica histórica en mate
rias filosóficas. 

En cuanto á lo primero, baste decir que la historia de la filoso
fía no figura en el cuadro de asignaturas de las universidades ro
manas; este año, según me cuenta un amigo mío, va á fundarse la 
primera cátedra de historia de la filosofía en la Gregoriana, y de 
ella se ha encargado al P. Schaf. Ni hay tampoco una obra de ese 
género si exceptuamos la memoria do Salvador Tálamo sobre el 
aristotelismo. 

Como prueba de la falta do crítica histórica en materias filosó
ficas, citaremos los hoctios siguientes: 1." Cornoldi, hablando on 
sus Prolegomeni de las sectas filosóficas, enumera tres grupos d' 
filósofos, á saber: verdaderos filósofos ó sea los escolásticos, filóso
fos liberales ó sea los que no aceptan todas las teorías escolásticas, 
y no filósofos, á cuyo grupo pertenecen todos los demás. 2.° Lo-
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renzelli, en el prólogo de sus Phüosophiae theoreticce institutiones, 
dice que en la filosofía pueden distinguirse cuatro períodos. El 
primero, que puede llamarse de formación, se extiende desde Ta
les hasta Aristóteles. El segundo desde Aristóteles hasta J. C , y 
lo denomina período de disminución y perversión. El tercero, que 
con razón debe llamarse periodo de aumento y perfección, compren
de los Padres y Doctores de la Iglesia hasta Santo Tomás de Aqui
no, con cuyas alas angélicas se remontó la filosofía á tan elevada 
altura, que ya no puede remontarse más. El cuarto período abarca 
desde Renato Descartes hasta nuestros días, y puede denominarse 
período de corrupción. 3." A pesar de que la filosofía escolástica es 
genuinamente aristotólica, se comenta á Aristóteles con el mismo 
espíritu crítico de la edad media; así por ejemplo: la categoría 
ejein que San Agustín tradujo por hahere, vienen interpretándo
la exclusivamente como relación del cuerpo con el vestido, sin 
ofrecerles esta interpretación la menor duda. Tampoco se cuidan 
de hacer ver las razones en que se apoyan para distinguir diez 
categorías, ni de poner en claro las acepciones en que Aristóte
les emplea el término categoría. Por no fijarse en estas y otras 
cuestiones relativas á ese tema, los unos tratan de las categorías 
en la lógica, los otros en la ontología, y otros, finalmente, en lógi
ca y en ontología. Algo parecido ocurre en la cuestión de los uni
versales. En ella atribuyen á Roscelin y sus discípulos el nomina
lismo, pero entiéndase bien, no un nominalismo como el de Taine, 
sino un nominalismo inconcebible é inverosímil. Si hubiéramos 
de creer á algimos de esos escolásticos, para Roscelin los univer
sales eran puras voces sin significado alguno. Sin embargo, de 
esta interpretación ligera quizá podrían excusarse diciendo que no 
se conserva ninguna obra de Roscelin y hay que atenerse á los 
textos poco numerosos que de él nos ha consers'ado San Anselmo 
entre otros. Pero es que ocurre lo mismo con los filósofos contem
poráneos, pues como dice Besse, sobre éstos aceptan la exposición 
y la crítica de segunda mano hecha por Sanseverino. (1) 

Otro de los caracteres del tomismo italiano es la falta de espe-
cialización en las investigaciones filosóficas. Sus trabajos son de 
conjunto, obras de texto principalmente, y apenas encontramos 
una monografía dedicada á exponer con amplitud y detenimiento 
una cuestión concreta. Por esta falta de variedad en los asuntos, el 
estudio de la literatura filosófica de los tomistas italianos produce 
cierta impresión de monotonía. 
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(i) T para e s t o poririan haber e n c o n l r a d o u n e x c e l e n t e m o d e l o e n s u m a e s t r o Aristóte
l e s , el cua l consagra una b u e n a par le d e s u s l ibros d e metaf í s i ca al e x a m e n d e l a s op in io 
n e s d e l o s fliusolos sobre la natura leza d e los p r i m e r o s p r i n c i p i o s di las c o s a s . 

Finalmente, distingüese la escolástica italiana por el empeño 
en mantenerse agena á las cuestiones que se ventilan fuera de su 
campo. Ni la llamada lógica inductiva, ni la metodología y su 
aplicación á las distintas ciencias, ni la psicología fisiológica, ni 
la crítica de los sistemas metafísicos contemporáneos, (1) han 
llamado su atención. 

Sin embaigo, es preciso reconocerlo, algunas cuestiones mo
dernas han entrado en la'escolástica italiana. Estas son las referen
tes al criticismo kantiano, evolucionismo ó hipnotismo. Para 
resolver la primera, suelen seguir el procedimiento de nuestro 
insigne teólogo Melchor Cano en .sus Lugares teológicos. Así como 
éste para responder á las exigencias críticas del Renacimiento, se 
propuso aquilatar el valor demostrativo de los instrumentos que 
la teología emplea para sus demostraciones, así tambi('n los tomis
tas italianos intentan resolver el problema crítico haciendo una 
enumeraci(')n de las facultades psíquicas que intervienen en el co
nocimiento y afirmando d e t n . l ; i v v d o c a d a una de ella-^ rino si.n 
criterio de verdad. 

En cuanto á la segunda, basle decir que para sostener la in
mutabilidad de las especies contra el darwinismo, toman la espe
cie como si luera uno de los cinco predicables de Porfirio, es decir, 
la esencia específica de un objeto, inmutable como los teoremas 
matemáticos. 

Para que se forme idea de las opiniones de los tomistas roma
nos sobre el hipnotismo, citaremos las opiniones de algunos de los 
más caracterizados. Schiffini dice que el hipnotismo difiere del es
piritismo "en que el demonio aparece en éste claramente, mien
tras que en el hipnotismo Satán está más ocuito„. El cardenal Zi
gliara le da la categoría de sistema que no tiene otro objeto que 
destruir la existencia del milagro verdadero, y cuyos fenómenos 
so d o b o i i ;í la intervenciiiM d o l o s espíritus malos. 

ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO. 



N O T A S 

El abate Farges ha dado cima en este año á la imponente tarea de 
vulgarizar todo el sistema arístotélico-tomista armonizado con los pro
gresos de las ciencias. A los siete volúmenes que dio á luz en pasados 
años exponiendo y defendiendo aquel sistema en cuanto á la metafísi
ca, cosmología, antropología y teodicea, ha venido á unirse el octavo 
que completa la serie, puesto que en él plantea y resuelve los proble
mas relativos á la moral individual, con el título La liberté et le devoir, 
(París, Berche et Tralin, in 8.°, de 518 páginas, 1902). Como lo indica 
el título, consta de dos partes. En la i.*, estu lia la libertad humana 
desde el punto de vista ético, psíquico y metafísico, sin olvidarla rela
ción de este prob;ema con las hipótesis modernas de las ciencias natu
rales, v. gr., el determinismo universal, la ley de la conservación de la 
energía, la necesidad fisiológica, las teorías criminalistas del positivis
mo italiano, la ley de la herencia, etc. No deja tampoco el autor de 
hacerse cargo de las objeciones más corrientes contra la libertad, apo
yadas en la psicología novísima, cuales son, v. gr., la del determinis
mo de la voluntad por el deseo ó por el juicio preponderantes, la que 
considera como una ilusión el testimonio de la conciencia psicológica 
en pro de la libertad, la famosa teoría de Fouillée sobre las ideas-fuer
zas etc., etc. Este mismo método crítico caracteriza á la 2.* parte, en 
que, tras de estudiar el deber en sus elementos esenciales (el fin, la ley, 
el bien y el mal moral, la conciencia) conforme en un todo con los 
principios de la escuela tomista, discute todos los sistemas éticos con
temporáneos: materialista y positivista (Hobbes, Bentham, Mili, Com
te, Littré, Taine), evolucionista (Spencer, Bain, Fouillée), kantiano y 
neo-kantiano (Kant y Renouvier), pesimista (Schopenhauer, Hartman, 
Nietzsche), independientes de toda metafísica (Vacherot, Tolstoí etc.) 
é independientes de toda religión (Guyau etc.) 

Los moralistas cristianos podrán pues encontrar en este libro algo 
más de lo que dan de sí por regla general las éticas vulgares de nues
tros escolásticos. Pero, aunque Farges sea ordinariamente exacto al 
exponer las doctrinas de sus adversarios, huelga advertir que su libro 
no excusará á nadie de ir á las fuentes originales de éstos: es que el 
autor se ha olvidado á menudo de que no escribía sólo á conv eneldos, y 
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Interesante para nuestros teólogos es la historia de El movimiento 
teológico en Francia desde el siglo IX al XXqae. ha publicado el abate 

por esto á las veces es algo conciso en ponderar la fuerza y sutileza de 
las opiniones adversas, 

* 
¥ » 

Hans Vaihinger ha conseguido dar una idea clara de la génesis del 
extravagante sistema de Nietzsche. En su reciente estudio Nietzsche ais 
philosoph (Berlín, 1902) señala los dos cardinales moldes de imitación 
en los cuales se vació su salvaje pensamiento, tenido por muchos como 
original: Schopenhauer y Darwin. Tomando de éste su ley de la lucha 
por la existencia, en virtud de la cual se realiza el progreso en el mun
do físico merced al triunfo brutal del fuerte sobre el débil, trasportó 
Nietzsche esta ley á la ética, á fin de interpretar con ella el principio 
cardinal de Schopenhauer, la voluntad de vivir, como voluntad de do
minar, de extender en todas direcciones el imperio de la voluntad pro
pia. De aquí que para Nietzsche sean los tipos de la humanidad per
fecta todos cuantos han realizado en la historia ese ideal del dominio 
por la fuerza: Alejandro, César, Augusto, Carlomagno, Napoleón han 
sido los verdaderos superhombres que aplicaron en grande escala la ley 
de la selección por el aniquilamiento de los débiles. De aquí el des
precio que en todas sus obras muestra Nietzsche hacia la sociedad, ha
cia el pueblo, hacia la mujer, el ser débil por excelencia; por eso, su 
filosofía es anti-socialista, antidemocrática y anti-feminista. Y como la 
ética, aun la natural, es un obstáculo para el libre desenvolvimiento de 
la voluntad de vivir, entendida en el sentido dicho, Nietzsche es anti
moral, proclamando con impudencia que todo es lícito. De aquí tam
bién la aversión de Nietzsche hacia la religión del evangelio, especial
mente la católica, que predica el amor del prójimo y la piedad para 
con los débiles, y que condena el mal moral; por eso su filosofía es 
anti-cristiana. Finalmente, hasta es anti-pesimista; porque si el hombre 
debe obedecer á la ley natural de la lucha por la vida, habrá de comen
zar por amar á ésta, si quiere triunfar, en vez de someterse pasivamente 
á los males que la acompañan. Y véase cómo, de los principios de 
Shopenhauer, fluyeron consecuencias diametralmente opuestas. 

El trabajo de Vaihinger servirá para entibiar el entusiasmo febril 
de la moda que tanto valor ha otorgado á un plagiario, cuyas locas] 
teorías intentaban hacer regresar la idea ética nada menos que al pc-^ 
ríodo ante.socrático, ó quizá más, puesto que el egoísmo de un Protá-
goras está cien codos todavía sobre la doctrina de la fuerza bruta. Su 
tánico mérito ha consistido quizá en plantear cuestiones nuevas, resol
viéndolas en tan exagerada forma, que ha determinado una reacción 
favorable á las soluciones de la ética tradicional. ^. 
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Torreilles, profesor en Perpignan (in 8.°, 200 páginas, París, Le'ton-
zey), porque en sus breves páginas encontrarán un esbozo claro y sus
tancial de las grandes corrientes de la teología, me'todos que ha ¡do 
adoptando, principales problemas planteados, soluciones dadas etc. en 
Francia; pero como nadie ignora el cosmopolitismo de la teología ca
tólica, resulta el estudio de Tonei l les aplicable en sus líneas generales 
á nuestra patria. El autor ha puesto en evidencia las tres etapas por 
las que ha ido pasando el pensamiento católico bajo el influjo de las 
heregías y del racionalismo, La edad media con Alberto Magno, Santo 
Tomás y Duns Escoto, dio la síntesis del dogma, síntesis general, pero 
deficiente como hecha en una época cuya mentalidad se limitaba á la 
estrecha concepción intelectualista de Aristóteles. La reforma protes
tante determinó un progreso en la teología, obligándola á establecer 
sobre las bases de la tradición cuál fuese la verdadera Iglesia de Cris
to. Suarez, Belarmino, Cayetano, Petau, Tomasino, Bosuet etc. son 
los maestros de esta segunda etapa. La tercera corresponde al siglo xviii 
en que Bergier y Gerdil consagran sus esfuerzos á demostrar contra los 
enciclopedistas cuál fuese la verdadera religión. En nuestros días asis. 
timos á la crisis de una cuarta etapa: ¿cuáles son las bases y los crite
rios de la certeza religiosa? ¿qué concepto debemos formar de lo sobre
natural? En esta crisis se dibujan dos tendencias: una la de los que 
quieren emprender un nuevo ensayo de coordinación del dogma con 
los postulados de la ciencia natural; otra la de los que se declaran hos
tiles á estos esfuerzos, ya por la inercia de la rutina, ya pretextando 
temores de que sufra con ello la inmutabilidad del dogma. ¡Cómo si 
esta nueva adaptación fuese más temeraria y difícil que la realizada 
por los Santos Padres y los escolásticos al armonizar la revelación cris
tiana con el neoplatonismo y Aristóteles! 

» » 

El duodécimo volumen de L' Année philosophique, de Pillon, c o 
rrespondiente á 1901 ha aparecido en la Biblioteca de filosofía contem
poránea (in 8.° 312 páginas, París, Alean, igo2). Contiene además de 
una bibliografía de lot obras filosóficas publicadas en Francia durante 
el pasado año, algunas monografías interesantes, sobretodo de carácter 
histórico. Tales son: La obra de Sócrates por Brochard; Sobre la lógi
ca de ¡os estoicos por Hamelín; El tratado del alma de Aristóteles por 
Robín. Merece mención especial el estudio de Pillon, La crítica de 
Bayle, en el cual expone y discute, con criterio neo-kantiano, las obje
ciones hechas por Bayle á las pruebas cartesianas de la existencia 
de Dios. 

(M. A.) 



SECCIÓN DE HISTORIA 

¿ES CIENCIA Ó ARTE LA HISTORIA? 

(üaiificamos de inocente la preguntilla en el artículo del núme
ro anterior, faltando tal vez á la seriedad con que de ordinario se 
tratan en este país las materias científicas; pero lo hice para que 
nadie suponga que gusto de sentarme en el trípode y de hablar 
con tonos sibilinos, ú, lo catedrático, á fin de esconder bajo un 
planchado y fofo ropaje las canillas flacas de mi ingenio; he creído 
siempre que es bueno hablar clarito en todos los asuntos, aun á 
riesgo de que parezcan vulgaridades los más elevados conceptos; 
y no sólo por dirigirse á un público nada especialista, al que ha 
de agradarle que le expongan las cuestiones en lenguaje llano que 
se entienda sin esfuerzo, sino también dirigiéndose á los mayores 
sabios del mundo, pues precisamente entre ellos suelen mante
nerse, y en muchos casos perdurar, los disentimientos y disputas, 
por la sencilla razón de que no se comprenden unos á otros; por 
eso evitaré en la medida de mis fuerzas todo tecnicismo escolásti
co, el cual, si es bueno y hasta se impone cuando el término téc
nico expresa una noción no vulgar ó lUia verdad bien definida y 
comúnmente aceptada, es impertinente y aun dañoso cuando la 
ciencia está en formación, sin nada definitivo: los matices nuevos 
no se infiltran en las cabezas, sino expresándolos con palabras de 
todos conocidas. Y aun no basta la claridad en los términos, es 
preciso en ocasiones hacer análisis vulgares y nimias, sobre todo 
en materia.»! dudosas, discutidas ó difíciles, en las cuales conviene 
partir de ideas comunes, simples y precisas. 

La pregunta se puso á la orden del día desde que menudearon 
los ensayos de filosofía de la historia, y más al organizarse los es-
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tudios sociológicos, es decir, cuando se determinaron bien claras 
las tendencias y esfuerzos para hacer una ciencia de la historia. 

A cada persona producirá distinta reacción mental en el cere
bro; á mí, si he de hablar con entera sinceridad, la pregunta 
(hecha por quien se imagina la historia como relación de hechos 
pasados) me produce el mismo efecto que si se me preguntara: 
"un palacio ó un monumento ¿es ciencia ó arte?,, A ésto todo el 
mundo sabe contestar: "un palacio, un monumento, por grandio
so, excelso ó bonito que sea, no puede constituir ciencia ni arte; 
á lo más será el resultado de actividades artísticas, guiadas por 
cerebros cuyos conocimientos podrán calificarse 6 nó de científi
cos, segi'm que la manera de saber que ellos tengan sea cientí
fica ó no. * 

Con lo cual se quiere decir que la ciencia está únicamente en 
el entendimiento de ciertas personas, pues no todo saber es cien
cia. La geometría, v. g., en los comienzos cuando el pequeño nú
mero de verdades que encerraba eran aprendidas como prepara
ción al oficio de agrimensor ó de arquitecto, no era ciencia; sólo 
cuando estas verdades fueron pensadas con separación de sus 
aplicaciones y reunidas por geómetras griegos en cuerpo do doc
trina teórica, pudo decirse (jue en esos cerebros la geometría es 
ciencia y que sus conocimientos son científicos. Después han con
tinuado los agrimensores y arquitectos poseyendo las mismas ver
dades; unos, meramente empíricas, en cuanto les guían en la 
práctica de su oficio; otros las tendrán científicas; aun hoy mismo 
la geometría, como ciencia, puede decirse que se alberga sólo en 
algunos cerebros. 

Hagamos una prueba: presentemos al patán un libro en que se 
hayan consignado en forma científica las verdades geométricas; 
ese patán no advertirá diferencia alguna entre la geometría y un 
libro de rezo; sólo percibe unas cuantas hojas encuadernadas en 
cartón y llenas de garabatos; otros, aunque leyesen letras y pala
bras, no entenderían una jota de lo que allí se escribe; alguno 
más ilustrado comprenderá fragmentaria y parcialmente algunos 
enunciados, sin notar la coordinación del sistema; y hasta habrá 
quienes los aprovechen para las operaciones de medir un campo, 
etcétera; todos ésos no saben ciencia; la geometría, como conjunto 
sistematizado de verdades relacionadas, se mantiene viva por 
aquellos entendimientos en que se ofrezcan tales verdades en sus 
relaciones mutuas. 

Cosa parecida debe de ocurrir á la historia: antes de que nadie 
pensara eu si puede ó no constituir ciencia escribíase historia: en 
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muchos infolios se referían acontecimientos* pasados para satisfa
cer el ansia y la curiosidad, muy natural en los hombres, de saber 
las cosas de su familia, de su pueblo ó de su raza y aun las de la 
humanidad entera; pero ¿ha vivido en el mundo el cerebro ó los 
cerebros que, habiendo recogido ó averiguado las verdades pro
pias exclusivamente de la historia, las hayan coordinado, sistema
tizado ú ordenado en forma tal, que pueda decirse ahora que los 
conocimientos que han recibido esa denominación de historia, 
constituyan una ciencia, en la acepción común, aplicable á toda 
ciencia de cuya naturaleza no se dude? 

Por falta de materia, seguramente que no es; ella trata, po; 
decirlo así, lo humano y lo divino, al extremo que algunos han 
afirmado que la historia es un modo especial de concebir lo 
existente; por otra parte toda materia, á mi juicio, se presta á sor 
conocida por modo científico; sólo falta que existan hombres quf 
hayan tenido la dicha de alcanzar esa manera científica do conocer. 

En realidad son muchos los que presumen de haber consti
tuido la ciencia histórica, en todo ó en parte; pero sin duda algu
na no han logrado expresar sus ideas de modo bastante eficaz 
para que los demás las reconozcan y admitan como científicas. 
Y ¿de qué sirve que venga al mundo un super hombre ó semidiós 
de fuerza intuitiva descomunal ó de espíritu observador y discur
sivo tan penetrante que logre altísimos conocimientos, si estos 
son intransmisibles, porque no puedan ser comprendidos? Si en 
verdad ha existido ese cerebro, su ciencia ha vivido con su vida, 
y ha muerto con su muerte. Preciso es, pues, que la ciencia liis-
tórica se constituya con verdades que, al ser expuestas, se trans
mitan á otros entendimientos, los cuales los acepten como mate
ria científica. 

De la generosa falange de sabios do primor orden que trabaja
ron en lo que dio en llamarse filosofía de la historia, no sólo han 
salido construcciones sistemáticas apriorísticas diferentes, siiv 
que llegaron á conclusiones totalmente contrarias, bien que il 
conformidad con los sistemas filosóficos de que venían á formar 
parte integrante: Bosuet, Montesquieu, Turgot, Voltaire, Condor-
cet, Guizot, Comte, Tocqueville, etc., en Francia; Léibnitz, Lé-
ssing, Hérder, Kant, Fichte, Schélling, Schlégel, Krause, Hégel, 
etcétera en Alemania, etc., ete. 

Tras esta larga procesión de nombres que hacen surgir en la 
mente, aun de los menos eruditos, el recuerdo de elevadas y po
tentes inteligencias al servicio de la historia como ciencia, he aquí 
unos cuantos votos de calidad: 
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Schopenhauer, que niega positivamente á la historia la con-
üición de ciencia, dice: "le íalta el carácter fundamental, á saber, 
la subordinación de los hechos conocidos... En historia no hay sis
tema, como en todas las demás ciencias; la historia es un saber, 
no es una ciencia... Las ciencias son sistemas de nociones gene
rales, tratan siempre de géneros; la historia, de cosas indivi
duales. „ 

Lo peor es que de la opinión de Schopenhauer participan muy 
grandes pensadores: 

Buckle: "ia historia presenta ese aspecto de confusión y de 
anarquía, natuml en materia cuyas leyes son desconocidas y cuya 
base aun no se ha establecido.,, 

Bourdeau: "la historia no será admitida al rango de ciencia, 
sino cuando, como ellas, haya probado aptitud para constituir 
leyes.,, 

Benjamín Kidd añrma que, "á pesar de los progresos reciente
mente llevados á efecto en Alemania y en Inglaterra, las genera
lizaciones en forma de leyes faltan casi completamente en los co
nocimientos históricos.,, 

Ottokar Lorenz aíirma: "no poseemos hoy ni principios funda
mentales ni dirección reconocida en la historia. „ 

Droysen: "hay que confesar que aunque los estudios históricos 
han tomado parte en el movimiento intelectual de nuestra época, 
la historia no ha establecido aún su teoría y su sistema. „ 

El mismo Seignobos, en obra reciente, emite dudas acerca del 
carácter científico de la disciplina que forma el objeto de sus ocu
paciones, y dice: "la historia es ciencia tan rudimentaria, si se
riamente se la puede llamar ciencia, que ni siquiera tiene voca
bulario técnico.. 

Sin embargo, y dígase lo que se quiem de la historia, nadie 
podrá negar un hecho certísimo: esas tentativas para descubrir las 
leyes del orden que gobierna los asuntos humanos, han renovado 
casi todos los estudios, y los métodos históricos han prestado ser
vicios inmensos á la ciencia: han proporcionado ocasión para que 
se comprenda de modo muy amplio y generalísimo á la humani
dad, al verla desde alturas y á distancias en que se aprecia de 
manera más acabada el conjunto; han descubierto nuevas direc
ciones para estudiar mejor los hechos sociales, v. g., las lenguas, 
cuyo conocimiento se ha iluminado intensamente al estudiar sus 
transformaciones y su vida; la psicología humana se ha rejuvene
cido afirmándose sobre bases inconmovibles, al comprobar los 
efectos de la acción del hombre en las mitologías, literaturas, etc.; 
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el oreo histórico hasta ha renovado la misma filosofía, el derecho, 
las ciencias morales, que con éxito creciente han adoptado el mé
todo histórico; la sociología, seguramente es hija de la historia y 
de ella se va nutriendo. 

¿Y esa disciplina que posee tamañas virtudes, de eficacia para 
remozar todos los conocimientos, que ofrece á los hombres de hoy 
lo pensado, dicho ó hecho por los inteligentes y no inteligentes de 
todos los pueblos en todas las edades, y estudia hasta la manera 
histórica de formarse toda ciencia, no es ciencia? 

Por tal la tuve, hasta no hace mucho tiempo, dejándome llevar 
de impresiones recibidas en pacientes lecturas, seguidas de largas 
meditaciones; y aun fui lo bastante osado para exponer un esbozo 
de teoría en un librito que publiqué tratando de los Orígenes del 
Justicia de Aragón; he de confesar, sin embargo, que fui débil 
ante las influencias de Flint, Lacombe, Xenopol y otros autores 
que con lucidez exquisita y agudísimo ingenio han renovado la 
cuestión en nuestros días; mas, si he de expresarme ingenuamen
te, he de decir que, leyendo los nuevos alegatos que han visto la 
luz pública en la Revista de Síntesis Histórica, se han derrumba
do las antiguas convicciones, y me han entrado dudas y perple
jidades, por haber comparado de cerca y puesto frente á frente, 
como dos polos, la opinión de los dos últimos autores menciona
dos. La polémica (si así puede llamarse el culto disentimiento ex
presado en forma muy civil y muy urbana) por ambos sostenida, 
pone en evidencia los abismos que separan á los que desinteresa
damente y sin prejuicios, por distintas sendas, quieren encontrar 
los fundamentos científicos de la historia. El acuerdo no es fácil. 

Nuevas reflexiones me han llevado por caminos nuevos: hoy 
creo que la historia ni es, ni ha sido, ni será nunca ciencia. Pero 
antes de exponer nuestro modo de sentir, bueno será que el lector 
se entere de las opiniones más autorizadas, para que él, á su vez, 
forme juicio personal mejor informado. 

J U L I Á N R I B E I U . 

CContinuardJ 



ORDINACIONES Y PARAMIENTOS 
DE LA CIUDAD DE BARBASTRO 

(CONTINUACIÓN) 

D E PULSACIONE CAMTANAKUM AD DEFUNCTITM 

ítem ordenaron que quando finara algún hombre o muUjer eu la ciudat | 
de edat perfecta que loquen todas las canpanaa majores e menorea tres to- ^ 
ques si jea hombre quando sera finado e ai sera mulljer dos toques. E quan- ' 
do los clérigos jreii por el defunto a la caaa hun toch e quando lo aduran 
otro / e quando lo sacaran de la eglesia por enterrar que toquen otro toch el 
qual dure daqui a que sea enterrado. E a criatura que sia menor de edat que 
toquen las canpanas Inglesas (1) en la dita forma / e qui quiere qui contra 
esto Tendrá pague de pena xii dineros la qual pena sia de los Jurados em
pero ai algún hombre o mulljer sen jalado finaran e los parientes querrán 
que se les toque ñas de dia e da nuejt si a los Jurados o a la mayor partida 
bien visto sera que se pueda facer pagando bien / o ateniéndose con los can-
paneros, «ítem que el can panero prenda por so salario o por toquar a hom-
»bre o mulljer defunto las canpanas por la manera sobre dita quando los 
«clérigos portaran la crac mayor Siet sueldos e quando la cruc de cristal. 
>Cinquo sueldos e quando la cruc de limogeua. (2) tres sueldos e a criatura 
>.xii. dineros Emperu si a perbona senyalada e que a los Jurados o a la ma-
»yor partida de aquellos placía fazer toquar nuejt e dia é muy los toques que 
»le den los parientes bueua ayuda o se aviengan con el canpanero de so B a 
ilarlo del mas treballyo» (3). 

D E PENA FLENCIUM AD DEFUNCTUM 

ítem ordenaron que alguno o alguna de la ciadat no sea tan osado que 
plore cridando o planjendo se o fíziendo a muerto desque el cuerpo sera 
sacado de casa e lo levaran a la eglesia e qui quiere que contra esto vendrá 
paque por cada vegada cinquo sueldos los quales sian de los Jurados e aque
llos qui levaran el defunto o defunta posen aquell o aquella en la carrera si 

(4) Borrada eata palabra con una raya r aobreeacrita la palabra igicaa» (por chicas), en 
cuya forma pasa al códice del siglo xv. 

(I) Esmaltes. 
(I) Los párrafos entrecomados no pasaron al otro códice. 
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cesar no querrán del dito planto o ploro sotz la dita pena Et si el muerto o 
muerta estando en la eglesia ploraran o plantiaran sus parientes o amigos 
en el dito caso aquellos qui lo levaran no lo saquen de la eglesia Sotz la 
dita pena destribuidera segunt de suso / e si los Jurados no querrán levar 
las ditas penas peguen elljos aquellas laa quales sean de los conselleros qui 
las querrán demandar. «Empero si algún caballjero escudero o ciudadano 
»morra e los parientes de aquell faran correr armas que aquel qui levara lo 
«escudo con diez personas o menos que lo conpanjaran puedan fazer planto 
«sienes de pena e los Jurados en cada un anjo Juren de no lexar las ditas 
«penas en todo ni en partida ad aquellos qui cayeran en aquellas» (1). 

DE CERA. AD FUNUS VEL IN FESTO OMNIUM SANTORUM DUGENDA 

ítem ordenaron que algún hombre o mulljrer de la dita ciudat no sea tan 
osado que quando finara alguno, o alguna en la dita ciudat que lieve ó fagua 
levar ai enterrar del cuerpo ni a la novena o al cabo de anjo de aquel mas 
de quatro hrandones redondos grosos con una metga (2) pesantes cada uno 
de cinquo livras á suso (3) que los rezebua nuevos e .vm. cirios e qui quiere 
qui contra esto faia pierda de los ditos brandónos o cirios aquellos quu ultra 
el numero levara. Los quales sian por a las candelas (4) de santa maria e 
pague de pena ginquo bueldos los quales sean de los Jurados ítem que al
guna persona de qualquiere condición sea no sia tan osada que por la fiesta 
de todos Santos ni en lotro día siguienl saque ó fagua saquar (5) mas de una 
livra de cera sobre la fuesa por cada casa e qual quiere persona que mas en-
di sacara o fara sacar sea encorrido en pena de una iivra de cera la qual sea 
por a las candelas de santa maría (6). e otro si que no saque ni fugua saquar 
sobre la fuesa baldaquín porpra (7) ó linía (8) ni otro panjo de oro de seda 
ni de lienco sotz pena de cient (9) sueldos dívididera segunt de suso. 

QUOD NULLUS SE ARMARE AUDEAT CONTRA OFICIALES 

ítem ordenaron que alguno no sia tan osado que se arme en casa de ca-
valljero infancon ciudadano ni otra persona de la dita ciudat contra los ofi
ciales de aquella «usando de so oficio» (10) ni ayudar ad aquellos contra los 
quales los Jurados o otros oficiales querrán fer enantamiento. Et qui contra 
esto fara pagará de pena dozientos sueldos, de la qual pena sea la mitat de 

(4) S u p r i m i d o lo e n t r e c o m a d o e n e l s e g u n d o cOdice. 

(i) M e c h a . 

(3) 'A susoK a p a r e c e b o r r a d o y p u e s t a s s o b r e e l r e n g l ó n las p a l a b r a s «no m a s » a n t e s d e 
• d o c i n q u o l ivras». 

(4) E n t r e « c a n d e l a s » y «de santa» a p a r e c e n e n c i m a l a s p a l a b r a s « s i q u i e r e l u m i n a r i a » 

c o n letra c u r s i v a . 

(5) I n t e r l i n e a d o t a m b i é n , s e l e e : « b r a n d e n o b r a n d o n e s p e s a n t e s cada uno» . 

i6) Las p a l a b r a s « c a n d e l a s d e s a n t a m a r i a » a p a r e c e n b o r r a d a s y s u s t i t u i d a s por « l u m i 

nar ia d e Corpus crist i» . 
(7) P j r p u r a . 
(8) En el c ó d i c e p o s t e r i o r d i c e « l inca»; t e l a d o l i n o . 
(8) Borrada y e scr i ta e n c i m a la p a l a b r a « c i n q u e n t a » . 
(40) B o r r a d a s l a s p a l a b r a s « u s a n d o d e s o of ic io» y s u p r i m i d a s e n e l s e g u n d o c ó d i c e . 
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la obra de los muros e la ütra mitat de loa Jurados de la dita ciudat por igua
les partes. 

DE E O D E M 

ítem establieron e ordenaron que alguno no sea tan osado que se arme 
en casa de alguno 6 algunos qui acusados l O querellados» serán aver fejto 
maleficio ni vsja en ayuda de aquel, o de aquellos ni faga part con aquell 
o con aquellos mes sigua al Justicia et a los Jurados e otros oficiales e ayu
den ad aquellos a esquivar los maleficios. E qui contra esU) f«ra sea encorii-
do en pena de vinte sueldos aplicadera «e distribuidera segunt de suso» (I) 
é si no avia bienes para pagar la dita pena <Yegu<i» (2) xx. dina preso en 
las presones del Senyor Rey. 

QUOD .N'ÜLLUs In: C I V I T A T K blí J N ( I U L K U A V l. .\1 lili,lio lni.Ml.NH:iJ 

»Item ordenaron que algún vezino de la dita ciudat no sis tan osado que 
>se meta en guerra ni eu bando con algún ricombre caraliero ciudadano ni 
>con otra persona alguna de qualquiere condición sia ni vaja con alguno de 
>lo8 sobreditos ea guerra o bbndo e qui contra ebto fara e sabido seía e cier-
»to a los Jurados e couboileroB que no sea eiparado ni defendido por el con-
»cello de la dita ciudat ni por algún singular del dito concello de los estan-
»cos hfuera Antes sepa que de mal o danjo que por la diUt razón le viniese 
>IB dita ciudat no le'u de fara ayuda alguue-a nu res meaos eucorra i^so fuc-
>to en pena de ^in^ientos sueldos divididera la tercera parte del Senyor Roy 
»8 la otra tercera part del común de la jiudut e la otra tercera part de los 
»Jurados si ya no era que la dita valeucí faes acordada por confdllyo». 

DE EODEM (4) 

«ítem ordenaron que algún guerreant no entre en la ciudat feyto o dado 
»por aquell danyo a sua enemigos por diez dias ni adugna presa o tuelta al-
>guna que oviese feyto ad aquellos. E qui contra esto fara de aquello que 
«aportara deva seyer acusado por furto por el procarador de la ciudat e tor-
»neQ lo que aportara aquí preso sera seydo e sea feyto de continent de meni-
»fiesto por los oficiales».-

QUOD QÜILLIBET DE giVITATE SIT SECDKUS IN giVITATE (5) 

«Ítem establieron e ordenaron salvo en todas cosas e por todas las rega-
»lie8 d«l Seuyor Rey según dito ya que tot hombre de la dita ciudad o fue-
ira de la ciudad de quaiquiera lej o condición sean que se ternera de otro el 

(I) Borradas estas palabras y sostiluldas en el segundo códice por «á los Jurados de la 
dita ciudali. 

(?) Borrada igualmente y gusliluída por la palabra «esté.. 
(3) Al margen: <lué revocado en el anyo i i c c c c L X V i i i i . . 

Todo el capitulo tué suprimido en el códice del siglo xv. 
(t) Suprimido igualmente este paramiento en el códice menof antiguo. 
(.5) Suprimido lodo el párrafo en el segundo códice. 
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«firmando de dreyto ad aquell de qui se dupdara ante el Justicia de Bar-
>bastro que sea salTO e aeguro en la ciudat e dentro los estancos de aquella 
»que se seguezeu Yes a saber de la era de los ramos adeulro e de la cruc de 
>sant Jorgi adentro e del puent de santa fe adentro e de la cruc de calapa-
«cas adentro e del olivar adentro e del olivar de don Johan de vicient aden-
»tro e de la cruc del placo del Re j adentro e de sant lázaro adentro. Excep
tado encartado o encartados del Senjor R e j o del Senjor Duch o de sus ofi-
«ciales e ladrón o trajdor o robador manifiesto o hombre que fazies entuerto 
»ad algún vezino de la ciudat>. 

DE EODEM (1) 

»Item establieron e ordenaron qi e si por ventura alguno faze entuerto 
»8d algún vezino de la dita ciudat. por qual quiere manera o razón e fejta 
>la iniuria se jra de la giudat «si que contra aquel no podrá sejer enantado 
»a darle escarmiento segunt el maleficio que aura fejto que al cabo del an-
»jo o de dos ni cinquo. quiuze vinl o trenU e daüj adelant le sia tan nue-
»To el fejto como seria el primer dia que el maleficio fue fejto Por tal que 
>en aquello sia fejto escarmiento qual deve según fuero o los estatutos de la 
»ciudat. e los ditos maltficios asi como serán perpetrados sian escriptos en 
«el libro de la cort e en lo de los Jurados». 

DE DIFIDAMENTIS NON FAgiENDIS ET PENA DIFIDANflUM 
ítem estubberon e hordenaron que aigun vezino de la dita c udat no s«ja 

tan osado que dentro ia ciudat a los tetminos de aquella desafíe a otro vezi
no de la dita ciudat ni faga desafiar, e qual quiere que faga desafiar e desa
fíe a otro sea encorrido en pena de cient (2) sueldos aplicadera por iguales 
partes al cumun e a los Jurados de la dita ciudat. e no contrasiant la dita 
pena sia constrejto a asegurar el desafiado por el Justicia e Jurados de la 
dita ciudat con querelljant o sienes querelljant sejendo trobado en la dita 
ciudat o dentro el termino de aquella enantando a presión de aquell así que 
sia livrado preso al bajle dei Senjor Rej e por aquell detenido preso tanto 
e tan largament daqui a que aja segurado o fejtos tirar e desfer los ditos 
desafiamientos, «e si fejtos los desafiamientos o fejto:i fer e no fejta segura 
»alguna se absentara de ia ciudat e uitado por el Justicia por fer la dita se-

. »gura parescer no querrá a fer la dita segura ante el Justicia de la dita ciu-
«dat eu el dito caso sean dadas por los Jurados conpanjas al desafiado que 
»aconpanjen e caten ia persona de aquel considerado en esto la caiidat de 
»la persona del desafiado. E si quiere el desañado si quiere aquellos qui lo 
»BConpanjaran bajan las mesiones que faran necesarias de los bienes del 
»desafíador. o de qui aura fejto fer los ditos decafíamientos en comer bever 
»e en armas aquellas que mesler auran por a defendimiento del desafíado e 
»de sus conpanjas. las quales mesiones ajan tanto e tan largament daqui a 
»quel deesfíador aja segurado o fejlo segurar el desafíado firmando de 
»drejto al desafiador» (3). 

(*) Supr imi i lo I g u a l m e n t e e n e l s e g u n d o c ó d i c e . 

(1) •Ciucuenta i ' d i c e e n e l s e g a n d o c ó d i c e . 

(3) Todo lo s e ñ a l a d o c o n c o m i l l a s fuó s u p r i m i d o e n e l s e g u n d o c ó d i c e . 
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DE EODEM 

ítem ordenaron que algún forano no sea tan osado que doMfíe o faga 
desafiar ad algún Tezino de la dita ciudat «n la gindat o en el termino de 
aquella o en otro lugar, e si lo fazia que sia preso e retenido preso daqui a 
que aja desfejtos los desafiamientos e si enviaba a desafiar por otri por car
ta o por letra que el mesagero o misageros sian asi retenidos presos tanto 
daqui a que los desafiamientos haya feytos desfer aquell qui sera desafiador 
seyendo parellado el desafiado de fer conplimieato de dreyto al desafiador. 
E si el desafiado firmara de dreyto al desafiador e no querrá segurar aquel 
que la universidat de la dita giudat sia tenida mantener e ayudar al desafia
do en su dreyto. 

DE EODEM 
ítem ordenaron que si alguno desafiaría al Justicia o a los Jurados de la 

dita ciudi>t o alguno de aquellos durant el tiempo de los ditos oficios que 
encorra ea pena de trezientos sueldos de la qual pena sia la tercera parte del 
desafiado e la tercera de los iurados e la tercera del común de la ciudat. Esi 
el desafiador sera preso que sea e finque tanto e tan largameat preso daqui 
a que aya segurado e pagada la dita pena. E si se absentara e no querrá se
gurar que sean dadas coapanyas al desafiado según lestado (I) de su perso
na las quales sean provedidas de los bienes del desafiador, e si el desafiador 
no aura bienes en la ĉ iudat que! desafiado sea mantenido e defendido en su 
dreyto por la universidat de la dita fiudat. 

QUOD UNUS DE ALIO PER SE VINDICTAM NON ASUMAT 
ítem ordenaron que si por ventura el que dios no mande contienda o 

discordia se avenía entre algunos vezinos de la ciudat que no puedan fer 
guerra dentro en la dita fiudat ni bando ni prender se venganca unos de 
otros mas el iniuriado demande su iniuria ante el Justicia iudicialment por 
el fuero de la tierra o por los estatutos de la fiudat e que el Justicia o Jura
dos o qual quiere dellyos les puedan mandar sotz (2) pena de cient mora-
vedines (3) que no se fagan mal ni danyo dentro en la ciudat ni dentro el 
termino de aqaella E si feyto el dito mandamiento se faran o se buscaran 
mal ni danyo que la dita pena sia levada por los Jurados la cual sia dellyos 
e del común de la ciudat por ¡guales partes. 

QUOD VICINI gJIVlTATIS TUEANTUR PER giVITATEM 
ítem ordenaron que todo vez¡no de la f¡udat seya enparado defend¡do e 

ayudado en su dreyto por todos los veiinos de la jiudat aotz (4) pena de la 

Jura contra qual quiere o quales quiere persona o personas estranias que 

(O Por g u a r d a r e n la t ranscr ipc ión la m a y o r f idel idad p o s i b l e , s e de jan u n i d a s a l g u n a s 

p a l a b r a s c u y o s i g n i l l c a d o s e e n t e n d e r l a m e j o r si s e s e p a r a r a n : v. gr. te»<«i" por .1 estado, 

daqui por de aqui.deliyo» por de eliyos. 

(i) Al m a r g e n y e n c u r s i v a diu» y borrado el sotz. 

(Z) E n c i m a y e n curs iva cincimW» tueldos. 
(») Borrada la palabra ton y e scr i to e n c i m a d t w . 
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(1) S a l t a n d o el fol io x i e n e l c ó d i c e p r i m i t i v o , s e s u p l e d e s d e a q u í t r a n s c r i b i e n d o la 

par t* c o r r e i p o n d i e n t e d e l s e g u n d o c ó d i c e . 

daqui adelant faran o darán mal o danjo en persona o en bienes al dito Te-
zino o procuraran por qual quiere manera o razón al vezino Infancon o ciu
dadano o otro qual quiere e de qual quiere condición sia firmando de drejto 
ante el Justicia a los querelljantes segunt fuero de (i) «aragon. E qual quior 
»que en la dita ajuda sejer no querrá que sia encorrido ea pena de cinquan-
>ta sueldos aplicadera al común de la ciudat e a los iurados por eguales 
«partes. 

„QUOD CIVITAS CLAUDATUB PORTIS ET ALUS CLAUSURIS 

>Item ordenaron que la ciudat sia cerrada de puertas de cadenas de por-
/^tieüos e de otros cerramientos e los muros fejtos e por fazer sian manteni-
»do8 e reparados segunt que a los iu.^ados e conselleros bien visto sera. E 
«qualquiere que en el dito cerramiento sera rebell o desobedient pague de 
«pena cinquanta sueldos por cada vegada la qual pena sia para la obra del 
«dito cerramiento e mas los iurados puedan fer cerrar e obrar aquel k mes-
«siones del inobedient e del común de la ciudat e si la pena no aura este 
«preso cinquanta dias en la presión del senjor rej de la dita ciudat. 

QUOD NULLUS AUDEAT DIRRUERE PORTAS VEL CLAUSURAS CIVITATIS 

»Item ordenaron que alguno no sea tan osado que derribe ni desíaga ce- , 
«rramieuto alguno de la ciudat ni de los muros de aquella en algún tiempo ! 
»e qui contra sto vendrá sea costrenjdo por los iurados a tornar aquello que 
«sera afolljsdo en lo atado que era antes e pague de pena lixanta sueldos la 
«qual sia de los iurados e del común de la ciudat. e no res menos sea punido 
>et castigado a arbitrio de los iurados et consello de la dita ciudat. 

QUOD TALLADE MURORUM SINT APERTE 

«ítem ordenaron que todas las talljadas de los muros de la ciudat al 
«deredor sian abiertas e escombradas luego e que del escombro puedan 
«prender tierra por a tapiar muros e cerrar portiellos e otros cerramientos 
»de la ciudat e que todos los de la ciudat en puedan prender por scombrar 
«no examplando las mas. Las quales talladas sian de la empieza e mida que 
«los iurados dirán e que de aqui adelant las talladas nunqua sean lavradas 
«ni sembradas. 

DE GIPSARIIS ET PENA VENDENTIS GIPSn EXTRAÑÉIS 
«ítem ordenaron que alguno que fara gesso en la dita ciudat o en el ter-

«mino de aquellja de la lenja e de la piedra gessenja de la ciudat no sea 
«tan ossado que venda de aquel gesso fuera del muro de la ciudat en persona 
«forana alguna daauí a que lo aja anunciado a los officiales de la ciudat 
«por que si allj sera mester por al común o por a singulares que lo apuer-
«ten á la ciudat e depues que al l j lo avra trajdo quen venda aqui ende 
«querrá e qui contra esto vendrá pague de pena diez sueldos los quales sean 
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(4) Desde la palabra itnyal c o n t i n ú a e\ c ó d i c e primlllTO. 
(I) Borrado e l v e r s o ( w í í a » lat d o i v e c e » q u e a p i r e e » «qnl . 

»de los iurados. Ordenaron encara que cada et quando que lo querrá vender 
»qae lo mesuren con fanega senjallada con 'el senjal» (1) de la ciudat la 
qual fanega se inpla con exada ampia o con pala sotz la dita pena de diez 
sueldos. 

DE EODEM 

ítem ordenaron que algún geaero no sea tan osado que prenda lenya do 
faiina de alguno enjetada o por enyetar sienes licencia de su senyor sotí 
pena de diez sueldos pagaderos al Senyor e a los yurados por yguales partes 
e enmiende los sarmientes al Senyor a razón de Seys dineros por dotiena de 
la qual lenya sia creido el Senyor sien sagrament. E otro si el dito senyor 
no fígu» segrament si ende ha adveyto o no si ya a los yurados bien visto 
sera catada la persona del yurant. 

DE CAKNIFICIBÜS ET EORUM OFICIO SOBRE EL SAYNO 

ítem ordenaron que todos los carniceros de la dita ciudat sian tenidos de 
vender sayno a cada uno qui comprar en de querrá por a su casa por a co
mer o desprender a razón de la livra de la carne de do tellyado sera yes a 
saber dinerada o mas o menos tanto qiianto en de querrá. E que luego que 
el sayno sera sacado de la bistia que lo metan en la scapula e qui contra 
alguna de aquestas cosas vendrá pague por cada vegada dotze dineros e 
pierda el sayno de la qual pena sian los hueyto dineros de los almudecafes 
e los quatro dineros del acusant. B que en todo tirmpo valgua mas la livra 
del Sayno exuto que la livra de la carne quatro dineros. Ilem ordenaron que 
el Sayno finque en las escapolas de la menyana entro a ora de tercia sotz le 
dita pena. 

DE EODEM SOBRE LAS VACAS E PUERCOS 

Ordenaron «ncnra que los carniceros esquinen e tuelgan (2) las esquinas 
de las bacas e tuelgan los bra roñes quanto han palmo los quales vendan a 
vista e no a peso. E si mataran puerco e quen de sequen lonzas que los es
quinen e qui contra estas cosas fara pague de pena cinquo sueldos la qual 
pena sia de los almudacafes. 

Por la copia , 

MARIANO DB PANO. 

{Continuará.) 



N O T A S 

La dirección de la biblioteca, titulada Monumenta Germaniae his
tórica, anuncia que están en prensa el tomo XIV de la sección de Auc-
íores antiquissimi, que comprende, entre otras, las poesías de los espa
ñoles Draconcio y S. Eugenio, editadas por M. VoUmer; también va á 
aparecer pronto el final de las Leges Visigothorum que publica 
Mr. Zeumer. 

* ; 

Mr. L. M. Hartmann, historiador reputadísimo por sus trabajos 
acerca de historia de Italia, ha publicado recientemente un folleto que 
pensaba leer en el Congreso Internacional de Ciencias históricas, con
vocado en Roma pata el mes de Mayo último y que se ha suspendido 
hasta el año próximo; su trabajo se titula Corporis chartarum Italiae 
specimen. (Roma, Loescher ed. 1902). 

En él propone el Sr. H. la publicación de una obra en que, á seme
janza del Corpus inscriplionum latinorum, se reúnan todos los docu
mentos referentes á la historia de Italia, ya los que andan dispersos en 
las obras publicadas, ya los inéditos. 

Los documentos anteriores al siglo ix se publicarán por orden cro
nológico, separando los falsos cuidadosamente; desde el siglo ix al xiii 
se agruparán por regiones y desde el siglo xin en adelante, atendiendo 
al gran número que de ellos hay, se consignarán tan solo indicaciones 
ó extractos. El autor transcribe como ejemplo algunos documentos de 
Rávena del siglo ix, y solicita el apoyo de cuantos se dedican á estu
dios medioevales para dar cima á su empresa, que de ser lograda, ilus
traría mucho los actuales conocimientos de historia de Italia. 

La Revue des Questions historiques publica en su número del pa
sado mes de Octubre, un artículo de M. F. Rousseau acerca de la parti
cipación de España en la guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos de América. 

Nuestro colaborador M. Geoffroy de Grandmaison publica en este 
mismo número, un artículo titulado Napoleón en Rusia—1812 —según 
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I 

¡os documentos inéditos de ¡os archivos españo¡es. Utiliza las cartas es
critas en 1812 y 1813 desde Londres por el conde de Fernan-Núfiez i 
D. Ignacio de la Pezuela y á D. Pedro Gómez Labrador, secretarios de 
Estado de España, dándoles noticias de la campaña de Rusia: estas 
cartas se custodian en el arcbivo de Simancas. 

El autor, conocedor de esta época al detalle, comenta los documen
tos aduciendo bechos que expliquen y complementen su contenido: el 
trabajo es muy notable. 

* 
¥ ¥ 

Estudios recientes acerca de historia de Aragón. 
Boietín de ¡a Academia de la Historia.—Tomo 38—1901.—Docu

mentos inéditos de la colegiata de Pertusa, por el P. Fidel Fita son 
dos, uno de 1245, en el que los vicarios de Perdiguera, Monroy, 
La Cuadrada y Laluenga prometen fidelidad al prior de Pertusa; y otro 
de 1813 en el que el obispo D. Poncio dé Aguilanido confirma la elec
ción del prior Juan Sanz), pág. 99. 

El abad S. Iñigo y dos códices del monasterio de 0 « a , por el P. F i 
del Fita, pág. 206.—El laborioso académico hace notar varios datos 
nuevos acerca de la vida del santo bilbilitano, tomados de esos códices. 

Lo rat-penat en el escudo de armas de Valencia, por D . Luis Tra
moyeros, pág. 438. (Estudio de la obra del Sr. Vives, jefe del Archivo 
municipal de Valencia, dedicada á investigar cuándo comenzó á usarse 
y las vicisitudes que ha sufrido el famoso emblema). 

Tomo 40—1902. 
Tres documentos inéditos referentes al matrimonio de los Reyes 

Católicos, por D. Manuel Danvila, pág. 131.—El Sr. Danvila da cuenta 
de tres documentos que el Sr. Tramoyeres ha encontrado en Valencia, 
en el protocolo del notario y escribano de Sala Jacobo Eiximeno. El 
primero es una escritura de préstamo de 10.000 florines de oro que 
en 1468 hizo la ciudad de Valencia al rey D. Juan II, dejando el rey en 
prenda un rico collar de balajes; el monarca necesitó estos fondos para 
la guerra entablada con Luis XI de Francia á fin de recobrar el Rose-
Uón y la Cerdaña, y para someter á los catalanes que habían ofrecido la 
corona del principado al monarca francés. 

El segundo es la apoca ó carta de pago otorgada en 1469 por don 
Juan II y su hijo D . Fernando rey de Sicilia, á fin de recobrar la citada 
alhaja. Esta fué entregada como arras del matrimonio de D. Fernando 
con la Infanta Isabel y la llevó á Valladolid el cronista Alfonso de F a 
lencia. 

El tercero, de 1470, es una carta de Enrique IV de Castilla á los Ju
rados de Valencia para que obliguen á D. Juan II y á su hijo D. Fer
nando á que salgan del reino de Castilla. 

Los tres documentos son muy interesantes. 
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La conversión de los judíos mallorquines en 1391, por Gabriel Lla-
brés, pág. 152. (El erudito investigador Sr. Llabrés aduce un documen
to del que se desprende que se les ofrecieron cantidades para pagar sus 
deudas si se convertían y luego les fueron negadas, razón por la que 
acuden los neófitos en queja) 

D. Pedro de Albalat, Arzobispo de Tarragona y D. Ferrer Palla
res, Obispo de Valencia. Cuestiones cronológicas, por D. Fidel Fita, 
pág. 335. (El P. Fita dilucida en su artículo algunas cuestiones de d e 
talle referentes á la vida de estos prelados). 

Signos lapidarios del castillo de Mondón (Huesca), por D. Mariano 
de Pano. (Nuestro queridísimo amigo el docto colaborador de la R E 
VISTA, Sr. Pano, publica un interesante trabajo en el que estudia ar
queológicamente el famoso castillo de la orden del Temple y examina 
los signos que aparecen grabados en varias partes del edificio; al traba
jo acompaña un plano del castillo y dos láminas con los facsímiles de 
los signos. Es un estudio muy curioso.) 

Concilios tarraconenses en 1248, 1249 y i25o, por el P. Fidel Fi
ta, pág. 444. (Estudia varias cuestiones referentes á las disposiciones 
adoptadas en ellos; corrige, en vista del pergamino original, el texto 
que del segundo da Tejada en su Colección; respecto del primero cele
brado en Tortosa, supone que hasta ahora ha pasado desapercibido 
para los coleccionistas.)—(E. I.) 

* 

Para conmemorar su xxv año de profesor numerario, ha acordado 
el distinguido maestro D. Rafael de Ureña y Smenjaud celebrar un 
concurso entre los alumnos oficiales y libres de Historia de la Litera
tura jurídica española en los cinco últimos cursos académicos y en el 
actual, ó sea en los comprendidos de 1897 á 1903. Las condiciones son 
las siguientes: 

I.* El Sr. Ureña entregará 800 ejemplares, impresos y encuaderna
dos á la rústica, de la monografía premiada, al autor de la mejor obra 
original é inédita, escrita en lengua castellana, y que verse acerca del 
siguiente tema: Ideas jurídicas de Quevedo.—2.* Hasta las doce de la 
mañana del 8 de Junio de 1903 se admitirán en la Secretaría de la F a 
cultad de Derecho de la Universidad Central los trabajos que hayan de 
ser presentados al Concurso.—3.* La monografía estará escrita en 
idioma castellano, con letra clara y señalada con un lema, y no podrá 
exceder de 150 á 200 páginas de impresión en el tipo 9, con interlíneas 
de tres puntos, siendo el tamaño de la página 19 ciceros de ancho por 
34 de largo. A dicha monografía acompañará un pliego cerrado que, 
bajo el título «Concurso Ureña», exprese el lema distintivo del trabajo, 
y dentro contenga la firma del autor, la expresión de su residencia y la 
indicación de la matrícula oficial ó libre en la cátedra de Historia de 
la Literatura jurídica española en cualquiera de los cursos académicos 
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comprendidos desde 1897 á 1903. La Secretaría de la Facultad de De 
recho entregará recibo de los trabajos y pliegos presentados, indicando 
en él su lema y demás circunstancias exteriores.—4.* Sólo podrán o p 
tar al premio los alumnos oficiales y libres de la cátedra de Historia de 
la Literatura jurídica española, matriculados en cualquiera de los cur
sos académicos comprendidos desde 1897 á 1903, ó sea en los últimos 
cursos y en el actual.—5.* Terminado el plazo del Concurso, un Jura
do, compuesto de los Sres. Decano de la facultad de Derecho, D. G u 
mersindo de Azcárate, D. Marcelino Menéndez Pelayo, D. Eduardo de 
Hinojosa y D. Adolfo Bonilla, examinará los trabajos presentados, re
solviendo antes de i.*̂  de Julio de 1908 lo que estime procedente.—6.* 
Las monografías que no resulten premiadas se devolverán á los que 
presenten y entreguen el resguardo á que se refiere la condición 3." 

En la sesión que la Real Academia Española celebró el 19 de Octu
bre último, tuvo lugar el solemne acto de ingresar en tan docto Centro 
el sabio filólogo D. Ramón Menéndez Pidal. 

Nadie más indicado que el joven catedrático de la Universidad Cen
tral, para ocupar un puesto en la Academia de la Lengua. Dotado de 
espíritu sagaz é investigador, poseedor de una cultura muy poco común 
en nuestros tiempos, es el Sr. Menéndez Pidal una verdadera autoridad 
en materias filológicas. Como dice el Sr. Menéndez Pelayo en su dis
curso de contestación, el ingreso delSr. Menéndez Pidal «marca el co
mienzo de un período de renovación en los estudios que son materia 
de ese Instituto, pues no sólo entra un trabajador infatigable, un 
investigador afortunado, á quien deben ya nuestras letras verdaderos 
é importantes descubrimientos, sino un lingüista y un crítico educado 
en todo el rigor del método histórico y capaz de aplicarlo á cualquier 
ramo de la ciencia literaria, con novedad, con sabio atrevimiento, con 
discreta parsimonia». 

Cabe en efecto al nuevo Académico la gloria de haber sido el pri
mero que en España ha publicado trabajos de investigación propia so
bre materia tan estudiada hoy en otras naciones, cual es la filología 
aplicada á las lenguas romances. Su libro acerca de La leyenda de los 
Infantes de Lara, es un trabajo donde, al par que los profundos cono
cimientos adquiridos primero al lado de su maestro, el sabio catedrá
tico de la Universidad Central Sr. Sánchez Moguel, y afirmados luego 
en sus estudios realizados en Alemania, brilla la sólida erudición del 
autor, fruto de sus metódicas y pacientes investigaciones. 

Mas el Sr. Menéndez Pidal no se ha limitado á estudiar lo que pu
diera llamarse elemento genuinamente español. Además de examinar 
el romance castellano en sus propias fuentes, resultado de lo cual es su 
magnífica edición del Poema del Cid y de la Gramática y Vocabulario 
de este mismo poema, ha comprendido perfectamente el papel tan im-
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portante que para el conocimiento del castellano antiguo tiene el 
estudio del habla de nuestros moriscos, y no ha vacilado en co
menzar nuevos y pacientes trabajos para ponerse en condiciones de en
tender nuestras obras aljamiadas, consideradas hasta hace poco como 
mera curiosidad científica y que, sin embargo, tan alto valor tienen pa
ra apreciar el lenguaje por el vulgo empleado hace 3 0 4 siglos. Pro
ducto de sus investigaciones en esta materia es la nueva edición del 
poema de Yu^uf, que actualmente está publicándola Revista de Ar
chivos, y que si es digna de alabanza por la escrupulosa exactitud con 
que reproduce el texto original, lo es aun más por las numerosas notas 
y observaciones que la acompañan, y sobre todo, por el sistema de 
transcripción de letras árabes que indica y que nos da ¡dea exacta de 
cómo sonaban las letras del alfabeto árabe en boca de los moriscos. 

Nada hemos de decir del tema por el Sr. Mene'ndez Pidal elegido 
. para su discurso de ingreso, pues ya es de dominio público, y de él se 
han hecho elogios tan unánimes como justos. Con su perspicacia habi
tual ha ido investigando el nuevo académico los orígenes de la fábula 
por Tirso desarrollada en su hermosa obra El condenado por desconfia
do, encontrando la idea primordial de la leyenda en el poema indio 
Mahabharata, y estudiando luego las diversas transformac¡ones que su
frió el pensamiento indio al pasar á través de distintos pueblos, hasta 
llegar á formar parte del libro del Infante D. Juan Manuel, del cual 
parece haberlo tomado Tirso, mezclándolo con la variante cristiana 
que sufrió la leyenda al pasar por la literatura cristiano-monást¡ca del 
Eg¡pto. Si algún reparo pudiera ponerse al desarrollo que el Sr. Me-
nendez Pidal ha dado á su discurso, es el de utilizar para la parte árabe 
las versiones aljamiadas, sin acudir directamente á las fuentes origi
nales que en algunos místicos y teólogos musulmanes existen. Pero aun
que esto fuese «n defecto, el Sr. Menéndez Pidal no es responsable 
de él, pues no siendo especialista en estudios árabes, érale imposi
ble aprovecharse de tales textos, teniendo por tanto que recurrir á sui 
versiones correspondientes. 

Para concluir: el Sr. Menéndez Pidal llega muy joven y por su pro
pio mérito á donde muchos no pueden llegar sino merced á compadraz
gos políticos y á repetidas y largas tentativas. Reciba por ello nuestra 
más completa enhorabuena, esperando que sus profundos conocimien
tos lingüísticos sirvan para purgar el diccionario de la Academia, de 
los muchos errores etimológicos que tanto han censurado propios y 
extraños. 

G. L. 
* 

• * 
El último número de la Revue critique d' Histoire et de Litterature 

da cuenta de la publicación de algunas obras sumamente importantes 
para el estudio de la H¡stor¡a Contéínporánea. Son todas ellas trabajos 
referentes á las guerras sostenidas por Francia durante la República y 
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el Imperio, en virtud de las cuales llegó á ejercer la nación francesa una 
especie de hegemonía sobre todos los pueblos europeos. 

A pesar de lo muy estudiadas que han sido estas campañas por to
dos los historiadores modernos, las obras á que nos referimos ofrecen 
un interés singularísimo por la índole especial de la entidad que las ha 
publicado y por la forma ea que su redacción ha tenido lugar. Debidas 
como son á la brillante iniciativa de la Sección Histórica, que forma 
parte del Estado Mayor del ejército francés, hállanse escritas en vis
ta de los documentos originales que á esas campañas se reñeren; con 
lo cual no sólo se logra una mayor exactitud en el conocimiento de 
los hechos durante la guerra acaecidos, sino que es posible penetrar en 
su interior, en lo que pudiéramos llamar parte psicológica de la lucha, 
y describir cuáles eran los pensamientos, cuáles las iniciativas y pro
yectos de los insignes capitanes que tales guerras dirigieron. 

De los ocho trabajos que líltimamente ban aparecido, dos son los 
que nos interesan de manera especial, por referirse á acontecimientos 
en los cuales España tomó no pequeña parte. 

Uno de ellos, debido al comandante Desbriére, trata de los • Pro
yectos y tentativas de desembarco en las Islas Británicas». A poco 
que se estudie este trabajo, se echa de ver que si Napoleón fracasó 
en tal empresa, debióse á que no puso en su realización todas aque
llas sus condiciones personales á las que debió sus más estruendosos 
triunfos. Cuando se observan las vacilaciones del Emperador, la fal
ta de plan tijo y tínico, la escasa diligencia en su realización, dejan
do transcurrir meses y meses sin intentar nada concreto, abandonando 
aquella rapidez en el obrar, que era u.io de los mayores recursos del 
Capitán del siglo: cuando se lee aquel cilmulo de órdenes incoherentes, 
contradictorias, siguiéndose unas á otras sin orden ni concierto, mu
chas de ellas dictadas un día para ordenar al siguiente que no se cum
plan: cuando se ve por el contrario la vigilancia-infatigable, la manera 
admirable con que las escuadras inglesas realizaban todos sus movi
mientos, parece que los contendientes no son Napoleón el Grande y 
Nelson, sino Napoleón l í l y Moltke: en iguales defectos que incurrió 
Napoleón III frente á las tropas alemanas, cayó el Emperador frente á 
la Armada británica: el uno no supo defender su territorio invadido, el 
otro no llegó jamás á invadir la nación que más odiaba. Al liltimo de 
los Napoleones, sus errores lleváronle á ver hundirse su trono en Sedán; 
al primero, Trafalgar echó por tierra todos los ensueños de dominación 
universal que su ambición hubiera podido fraguar. 

El Sr. Desbricre sigue paso á paso todos los incidentes de la cam
paña, desde que Napoleón intentó llevar á cabo sus proyectos de des
embarco en Inglaterra hasta que la derrota de la escuadra mandada por 
Villeneuve obligóle á desistir de su pensamiento. Es sumamente difícil 
resumir cuanto el autor dice, pues la abundancia de documentos, co
municaciones oñciales, etc., hace imposible esta tarea. Además tampo-
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co tiene interés para nosotros examinar detalladamente los hechos ante
riores á 1805, ya que España no tuvo en ellos intervención directa. En 
cambio, desde esta fecha, nuestra nación tomó parte bien activa en la 
lucha; por ello, la liltima parte de la obra es la que más atención nos 
merece, sobre todo porque viene á aclarar de un modo definitivo que 
la culpa de la derrota en Trafalgar sufrida por las escuadras aliadas, le 
jos de ser debida á los marinos españoles, á los que Villeneuve quiso 
achacar el desastre, ni aun puede ser tínicamente atribuida al mismo 
almirante francés, á quien Napoleón culpó de haber hecho fracasar su 
proyecto de invadir Inglaterra; gran parte de la responsabilidad cábele 
al Emperador, por no haber tenido el acierto necesario para lograr la 
reconcentración de todas sus escuadras. Desde el comienzo de la lucha 
esa reunión era indispensable para conseguir atravesar el canal de la 
Mancha; y á pesar de los dos años que duró ia guerra, jamás logró ver
la realizada, pues sus órdenes y contraórdenes lo hicieron imposible. 
Además, ¿cómo podía ser que Napoleón, en los días en que aconteció 
la derrota de Trafalgar, pensase aun en el proyecto de desembarco, si 
aunque Villeneuve hubiese vencido, lo antes que hubiera podido l l e 
gar á Boulogne sería el 25 de Agosto de 1805, y el 23 había comenzado 
ya Napoleón su movimiento de avance hacia el centro de Europa? Es 
preciso convenir que Villeneuve fué el anima vili en que Napoleón des
cargó toda la responsabilidad de una derrota, que en pane no peque
ña, fué debida á sus propios desaciertos. 

La segunda obra á que anteriormente hacemos referencia, es la es
crita por el comandamte Mr. Balagny, destinada á estudiar las opera
ciones por Napoleón dirigidas en nuestra patria, durante los dos tilti-
mos meses de 1808 y el primero de 1809. La obra está publicada uti
lizando juntamente con los documentos franceses, los españoles que se 
conservan en el Depósito de la Guerra de Madrid: pero como no com
prende todos, ni aun siquiera los más importantes de los hechos de ar
mas que en España ocurrieron durante la gloriosa guerra de la Inde
pendencia, nos creemos dispensados de hacer un estudio minucioso de 
tal libro. Lo más interesante de él, sin duda alguna, son los pasajes que 
dedica á exponer el fracaso del plan concebido por Napoleón para aca
bar de un golpe con las fuerzas españolas del Norte, que en las proxi
midades de Bilbao iban concentrándose. El mariscal Lefebvre, atacan
do cerca de Durango al ejército de Galicia, hizo imposible el proyecto, 
pues impidió la reunión de casi todas las fuerzas españolas que el Em
perador esperaba para caer sobre ellas. Las victorias parciales que con
siguió sobre los diversos cuerpos de ese ejército, en modo alguno po
dían equivaler á lo que hubiese significado un triunfo total obtenido 
sobre los ejércitos españoles reunidos. Si tal victoria hubiese tenido lu
gar, la resistencia de los españoles quizá se hubiese visto muy seria
mente comprometida, mientras que los éxitos parciales por Napoleón 
logrados, no impidieron que la guerra continuase con tanto vigor como 
antes. 
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El libro de Mr. Balagny es interesante en extremo por los datos 
nuevos que aporta para el más exacto conocimiento de esta fase de 
nuestra Historia Patria. Por ello prometemos á nuestros lectores tener
les al corriente de las nuevas partes que de esta obra vayan aparecien
do, y en las que seguramente se relatarán hechos que han adquirido 
más fama que los en esta primera parte historiados. 

G. L. 



B I B L I O G R A F Í A 

HnertaBoa 7 Franeesea, novela regional murciana, por Anérit 
Blanco y Garda. Murcia, 1902. 

Tal es el título de la novela regional que, según afirma su ilustrado 
autor, ja conocido en el campo de las letras españolas por otras produccio
nes literarias, es la primera que ha aparecido de asuntos de su tierra. El 
medio ambiente físico en el que viven los caracteres humanos de la novela ' 
es la campiña murciana, llena de luz, de color j de vegetación que le pro- 1 
digan los exuberantes meses de la estación estival del año 1811. Esta fecha ' 
hará fácilmente suponer que el asunto tendrá relación con el acontecimiento 
que por entonces preocupaba hondamente á los buenos españoles, como son 
todos los que figuran en esta novela de costumbres. El ambiente moral j , 
por decirlo así, político, es por lo tanto, el espíritu de fiera hostilidad que 
por impotencia material hubo de reducirse entre los huertanos de Murcia al 
ansia de dificultar en lo posible el éxito de la invasión napoleónica. Predo
minan en la novela la pintura de caracteres, más que la narración de hechos 
j la descripción de cosas. El tío Roque es un propietario agrícola, cuja 
hija, Mariquita, es solicitada por dos pretendientes, por Coscorrones, fiel 
criado m u j apreciado de aquél, j por Juan, hijo del tío Jeromo, acomodado 
comerciante en lanas. Los dos llegan á las manos, saliendo de la rejerta 
herido el Juan, apellidado por mote de familia el lanero. Cuando cree Cosco
rrones muerto i su rival, ve levantarse contra sí el arma de la venganza, j 
es acusado de traidor á su patria j de favorecer los intentos del enemigo. 

Los PP. Melchor j Aniceto, son dos Carmelitas, que con sus exhortacio
nes alientan el espíritu patriótico de los huertanos, j con sus diligencias 
organizan, en connivencia con las tropas leales, la posible resistencia. El 
buen P. Melchor es el que deshace la terrible imputación lanzada contra el 
sencillo, honrado j bien intencionado Coscorrones, j lo acoge en su celda; 
si bien para evitarle los efectos judiciales de la responsabilidad que pudiera 
caberle por lo sucedido con la persona del lanero, le aconseja que se aliste 
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como Toluntarío defensor de la causa nacional; j , en efecto, muere el T á 
llente huertano en tan gloriosa tarea, asistido j reconciliado con Juan, con
solado por Mariquita j confortado su espíritu con los auxilios que le sumi
nistra el P. Melchor. Libre ya de su competidor, considerado en los últimos 
momentos de su vida más como un amigo y admirable héroe, se casa el hijo 
del acomodado comerciante con la hermosa hija del tío Roque, si bien el 
recuerdo de Coscorrone» anubla en algunoa momentos la alegría de la boda. 

Según hemos indicado ya, abundan mia en la obra los elementos dramá
ticos que los descriptivos y narrativos. No faltan, sin embargo, descripcio
nes de la campiña, de faenas agrícolas, de juegos y diversiones propios de 
la tierra, etc.; y no falta tampoco, claro está, en boca de los huertanos 
aquella lengua castellana metaplástica ó alterada que usan las gentes rústi
cas y menos cultas de las regiones costeras y meridionales de la Península. 

La novela tiene interés y atractivo que hacen agradable su lectura, por 
lo cual no dudamos en recomendarla á nuestros lectores.—(J. B.) 

* 

Oeschlchte T o n Sa l a n d Sehnmal , edic. del texto árabe y versión 
alemana por C. F. Seybold, (Leipzig, Spirgalis, 1902). 

El docto profesor de lenguas semíticas en la universidad de Tubinga ea 
incansable: este mismo año han tenido ocasión nuestros lectores de apreciar 
en la Sección de Filosojia de la REVISTA otro de sus trabajos, interesante para 
la historia de las sectas secretas musulmanas y hasta para el esclarecimiento 
de problemas que atañen k la de nuestros místicos. Muy de otro linage es 
la obra cuyo titulo encabeza esta nota: trátase de una interesantíuima novela 
6 cuento árabe, del estilo de las que se leen en las colecciones de las Alil y 
una noclits, aunque presenta cdracteres particulares y privativos que hacen 
de ella un tipo «ttí generis. En efecto; aunque por su asunto erótico, por el 
colorido y escenas de la fábula, presenta grandes analogías con muchos cuen
tos similares de la literatura popular árabe, y aunque el plan y método na
rrativo sea idéntico al empleado en las Mil y una noches, sin embargo revélase 
en la forma interna y en el fondo cierta intluencia criutiana: un enamorado, 
para dar con su prometida, de la cual se ha visto separado contra su volun
tad, recorre en todas direcciones los desiertos de la Siria, interrogando su
cesivamente en todos los monasterios cristianos que encuentra á su paso. 
Este odisea, aparte del atractivo literario, ofrece un interés histórico no des
preciable: ella nos revela la convivencia intima j constante de los musul
manes con los monjes cristianos, y suministrara algún apoyo más para ex
plicar el origen inmediato del monacato sufi por el cristiano. Por lo que 
toca al origen de la fíbula, anónima como todas las de las Mil y una noches, 
indudablemente es sirio, pues se advierte en el autor un conocimiento in
completo de la geografía babilónica, mientraa que describe al detalle j muy 
exactamente los alrededores de Damasco. La edición honra al Sr. Seybold 
por lo escrupuloM y critica, á pesar de haber sido hecha sobre un manu«-
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cñto único que la biblioteca de la UnÍTeraidad de Tubinga conaem, pro
cedente de la colección Wetzteins, donada por el gobierno de Wurtemberg; 
el dicho Ma. tiene además, sobre sus similares de Europa, el mérito de una 
antigüedad respetable, 500 años. Huelga que ponderemos la fidelidad de la 
Torsión, trabajada con el major esmero por un hombre k quien larga é i n 
tensa experiencia ha preparado para labores de esta Índole. Los arabistas de 
profesión y los consagrados i la historia literaria deben agradecer al señor 
Sejbold sus beneméritos esfuerzos por la edición y dÍTulgaci6n de tan i n -
taresante documento. 

(II. k.) 
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