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UN ESTUDIO SOBRE ARTE CRISTIANO

líoberto de la Sizeraane, el celebrado crítico francés, publicó en
el pasado Diciembre un hermoso artículo (1) en el cual estudiaba
con sumo cuidado y detención los cuadros que representan el nacimiento de Jesús.
El trabajo es por demás interesante, pues sigue paso á paso la
evolución sufrida por el sentimiento religioso y las diversas transformaciones por que ha pasado el arte en la expresión de los más
elevados ideales. No se limita el crítico al examen de la divina
figura del niño Jesús sino que estudia también todos los personajes que le rodean en la Navidad, trazando agrandes rasgos su historia estética.
Roberto de la Sizeranne ha visto y examinado multitud de
cuadros de variadísimas épocas y escuelas que le han servido á
maravilla para sus investigaciones. Lástima es que, como de costumbre, haya postergado ó desconocido á los autores españoles,
que quizá hubieran modificado su criterio en no pocos casos.
Intentaremos presentar lo más saliente del trabajo, labor que
ofrece serias dificultades porque los razonamientos se encadenan
allí con admirable y espléndida trabazón que no deja lugar á supresiones ni extractos.
Comienza el autor afirmando que las formas del arte cristiano se explican ellas solas sin necesidad de justificación algún'
¡\)
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Ante los Burgas do muchos brazos, los Visnús con cabeza de Wm
6 los Horíts con pico de águila, es preciso que un sabio intérprete
nos explique su interno significado y su particular belleza; en
cambio, un cuadro cualquiera que represente la Natividad del Señor lo comprende todo el mundo, porque es una tierna escena de
la vida real (jue dentro y fuera del cristianismo se basta para conmover el corazón de las madres y fomentar las esperanzas de los
sencillos y los ensueños de los poetas.
Encarece después el crítico la importancia dol asuiiio proiniesto y dice: ^,Qué exige el gran arte? ^.desnudo? La Natividad lo
ofrece en el niño, y si se quiere en la mayor parte de los pastores
y de los ángeles. ¿Variedad en las edades? Es infinita desde San
José y el rey Melciior, que la tradición quiere que sean viejos, hasta el recién nacido. ¿La Fresca belleza de una mujer joven? Ahí
está la Virgen, hermo.sa según la leyenda confirmada por la verdad etnográfica. (-Diversidad de actitudes? Pueden expresarse todas: el asombro, la alegría, la meditación, la inquietud, el soh'cito
cuidado. Un rompimiento de paisaje permite al artista decir lo que
sienta sobre la Naturaleza, y la presencia del asno y del buey, lo
que él sepa acerca de los animales.
Toda modalidad en el color es igualmente adecuada. ;,Se practica el claro-obscuro? Puede pintarse la noche como el Correggio.
;Es el autor colorista? Oabe fingirse el pleno día como Hugo de
Gand. ¿Es realista el pintor? He aquí las figuras de Kibeira. ¿Esotérico? Los ángeles de Hume-Jones. ¿Decorador? Véase á Plandrín. ¿Se busca la variedad del color por la diversidad de carnaciones? Tenemos una m\ijer joven, pastores rudos, ángeles blancos y delicados, viejos calvos que nos darán todos esos contrastes.
¿Se quiere, por el contrario, obtener la poesía del valor de las tintas y no del color? Es posible sumergir en la sombra todas las cabezas, dejando luia sola en la luz como Rembrandt.
Cualesquiera que sean las evoluciones del arte ó del sentimiento, no habrá, mientras la humanidad .subsista, tema tan admirable
como el de la Natividad, porque todos saludarán siempre en el
nacimiento de un niño, venga éste del cielo ó de la tierra, la promesa de la renovación de la vida.
Infinito número de pintores, á contar desde el siglo iv, han venido inspirándose en el mismo motivo; la composición apenas ha
variado en lo fundamental, únicamente los Reyes Magos tardan
algunos siglos en presentarse. Esta misma uniformidad y fijeza
dol asunto permite mejor el estudio comparativo de los cuadros
que representan el nacimiento del Señor.
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El .articulista francés va examinando uno á uno los personajetodos que intervienen en la Natividad y comienza por el niño Jesús, "quR es el centro material '1 •! i"n'lr(i, cini')
ol pMn' > m-vsnético de los sentimientos,,.
Los autores primitivos colocan las ñguras del cuadro formando
un semicírculo, en cuyo centro y en el prin\er plano aparece el
Niño, separado de los demás por un espacio bastante grande para
que no se pierda ninguno de sus gestos, ni se olvide su fisonomía
ni se desconozca su divinidad.
Cuando en el siglo xi apareciMi los Reyes Magos, el niño Jesiisube desde el suelo á las rodillas de su madre, lo cual permite al
pintor colocar en primer término otras diversas figuras sin quitarle importancia á la del Niño, puesto ({ue aquéllas están siempre
arrodilladas. Insensiblemente el niño Hios se eleva en el cuadro,
mejor dicho, se aleja: con Luis de Vargas ocupa el segundo término, con Hoticelli retrocede al tercero, con Filippo Lippi se pierde en el fondo y cuando llegan Rubens ó el Veroni's ya no constituye el centro plástico del cuadro sino que es relegado á un rin(1)11, en tanto ([ue el lugar preferente se llena con los ricos mantos
y alhajas deslumhrantes de los Magos, y á veces con el grupo ilo
l'is caballos, el asno y el buey.
Pero todavía disminuye más su rango en los modernos tiempos. En ol cuadro de Flandrín no se ve más que la cabeza del
Niño, todo su cuerpo está fajado, cubierto. (;;on sus últimos intérpretes se aleja cada vez más; etapa por etapa la figura de Jesús
desaparece en el misterio de los últimos planos. Los ojos se vuel- [
ven hacia él ptM-o se le distingue mal; parece más bien un sueño j
que una realidad, mojor una esperanza que un hecho verdadero.
.\ semejante distancia colocado, es natural que no se vean bien
s\is actitudes. En un principio los artistas, dichosos de tener una
ocasión para pintar los gestos de la infancia, desplegaron en. la
ligura del niño Jesús'toda su ciencia de in'antiles carnaciones; lo
presentaban alegre, lleno de vivacidad, enviando besos á su madre. "¡Ved como el bambino juej^a con sus piernecitas en la paja!,,
Esta frase de Jacopone di Todi describe la exi)resión dominante
desde Lorenzo di Cretli hastji Pinturichc'.iío. Más tarde, cuando
hace ya dos años ijue recibe á los Reyes Magos, el pintor le invita
á toda clase de juegos. Abre el copón que le presentíi Melchor
para ver lo que hay dentro; se cuelga á la lana del cordero que le
ofrece un ])astor; explora la cabeza del .Mago prosternado, como un
•'scolar qu(! busca en el mapa-mundi un país desconocido <i' bien
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mete su bracito hasta el codo en el cofre lleno de monedas de oro
que le presenta Gaspar
A medida que s o av;iii/.;i fii d s i g l o \ v i , s u (>xpi'esión e s monos inocente, menos infantil. Sé pinta más al Dios que al Niño:
ya no juega su mano sino ([ue se eleva y bendice. Es un rey diminuto, serio y grave ó un obispito satisfecho.
En el siglo xvn se opera una reacción cuyo fundaniento no explica de modo suficiente el autor; se vuelve á pintar el niño y
Luis de Vargas, el Correggio, Rubens y Rembrandt lo presentan
débil y realmente humano. En este grupo de artistas podemos incluir á nuestro Murillo.
Pasando á los actuales tiempos, Roberto de la Si/.eranne dice
que el Niño sufre y padece como todos los que le rodean, lo mismo
en los cuadros de James Tissot que en los de Flandrín, en los de
Burne Jones, (lue en los de Lerolle. "Llora, niño Dios—dice
Willete—que tienes que vivir 3 3 años entre los hombres,,. Lo (^ue
el humorista ha expresado brutalmente con esas palabras se manifiesta tín las más bellas y severas páginas del arte contemporáneo. Desde la Navidad comienza el sufrimiento. Los ángeles que
Burne Jones reúne ai pie del lecho de la Virgen, no llevan ya ricos presentes sino la corona de espinas, el cáliz y los clavos, símbolos de la última época de la vida de Jesús.
De esta manera, el inocente Niño de las obras florentinas y <'l
Niño Rey de las espléndidas adoraciones de los Magos, seconvicite en el pobre ser que tiene hambre, (|ue tiene frío y que se prepara á sufrir con nosotros. Su actividad infantil disminuye constantemente. En los primitivos, juega; durante el renacimiento,
reina; con los modernos, sufre.
No es menos interesante la evolución artística en lo que respecta á la figura de la Virgen, según el citado autor. La expresión
de la Virgen—dice el crítico—es más hermosa, más estética cuando no se le obliga á tomar una actitud demasiado respetuosa,
cuando ostenta su cualidad de madre del niño que se ve y no cuando se muestra como sierva del Señor que no se ve.
Durante largo tiempo se pintó á la Virgen en actitud de adorar; reza la plegaria como una religiosa en el santuario. No ofrece más gesto que el de la oración, más idea que la del recogimiento, más expresión (|ue la del éxtasis.
Sólo cuando llegan los Magos se percibe en ella un cambio
profundo. Sentada ya, coloca al Niño sobre sus rodillas y lo enseña á los Reyes, que vienen de tan lejos para verlo, con verdadero
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orgullo; pero todavía esa satisfacción aparece como velada por una
piedad persistente y una humildad infinita.
A medida que el tiempo transcui're, los pintores olvidan que
la \''i]'gen se sobrecogió de terror ante el anuncio de su misión divina; como su culto llevaba ya tantos años de existencia, creían
sin duda que la Virgen ei'a muy dueña de su papel y que había
olvidado su origen humilde como un descendiente de cualquiera
dinastía antigua. En los cuadros de Rubens, Veronés y Tiépolo.
la Virgen no reza, ni adora, sino que reina, mira más á los reyes
que se prosternan que al Niño. Es sobre todo la Soberana de los
cielos.
Esta evolución prosigue todavía. En los autores modernos se
debilita el orgullo regio fundii'udose en el orgullo maternal. En
el Correggio se vislumbra perfectamente la idea: la \'irgen no
piensa en el Eterno ni en los homenajes de los visitantes, ni en
el coro de ángeles que vuelan sobre su cabeza; todo su anhelo es
para el Niño, para su hijo, del cual se muestra tan orguUosa que
sería para ella un l)ios aunque no lo fuera para ningún otro.
Rembrandt-, el gran precursor de todos los sentimientos modernos, sigue al Correggio en este punto. Descubriendo al Niño
para enseñarlo á los ¡lastores, la Virgen holandesa no tiene más
([ue ojos para él y sólo brilla con la luz que de su hijo recibe.
Del mismo modo están inspiradas las figuras de las Vírgenes
contemporáneas. Es verdad (pie ditieren según los artistas, pero
todas las afecciones que e.\:presan pertenecen siempre al ciclo de
l"s sentimientos maternales; en unos es alegría, en otros exquisita ternura, en no pocos inquietud, como en Burne Jones, que
pinta á la ^'irgen estrechando contra su corazón al Niño, como si
qiiisiera protegerlo, ó sustraerlo al destino amenazador que suponen los ángeles con aquellos extraños presentes.
Al mismo tiempo que la importancia del Niño Jesús disminu- j
ye, el gesto y la expresión de la madre aumenta. Lo que fué eni
un principio el dúo de la gracia y de la adoración, se convirtió^
más tarde en el dúo do un príncipe débil y una reina triunfante,
acabaiulo por fin en 11 grupo nrás humano, pero no menos divino,
])or lo (jue tiene de mistei'io.so, de un tierno infante que salvará al
mundo, ])rotegido por una madre amorosa que sostiene su fe.
El tercer personaje que examina Roberto de la Sizeranne, es
.•^an José, (jue sigue en orden de importancia á la Virgen, y, sin
embargo, como observa muy bien el crítico citado, ocupa el Sanio, casi siempre, el último lugar; los corderos, los camellos, el
asno y el buey, le han disputado muchas veces el sitio de honor.
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En los primeros tiempos se halla San José en el mismo plano
(pie la Virgen; está de rodillas y reza, pero desde que llegan los
pastores, no tiene papel bien definido: ensaya toda clase de actitudes meditativas un poco afectadas, apoyando generalmente la
frente en su mano abierta. Piero della Fraiicesca le coloca sentado sobre la albarda del asno, las piernas cruzadas, cogiéndose las
rodillas con las nuinos y esperando á que los ángeles terminen de
cantar. El autor de la Muerte de Maria lo pinta como un peregrino en visita, con su palo y su sombrero; parece un cuarto rey
mago venido á menos. En un cuadro de Gentile de Fabriano.
mira San José los regalos de los Ueyes como si calculase su valor. Algunos autores alemanes le ponen una vela en la mano.
Otros lo suprimen deliberadamente del cuadro, siendo esta omisión preferible, á su presencia tal y como se muestra en una obra
de Durero: muerto de sueño, los codos sobre la mesa, cerca de un
jarro de cerveza, en la postura do un bebedor achispado.
Quizá, uno sólo de todos los grandes artistas, Cisnada Concgliano, le da una misión determinada: en su cuadro, San José toma del brazo á los pastores para presentarlos al niño Jesús.
En el Kenacimiento, San José expresa muy á menudo el asombro y la estupefacción.

Tiépolo lo liace alirii* los brazos en un

ademán de plácida sorpresa.
De esta manera su destino ha sido sucesivamente, rezar, luego meditar, más tarde asombrarse de los extraños visitantes, (iiif
alborozan la apacii)le gruta de Belén.
Estudia después el crítico á los j)astores, personajes que rara
vez faltan en estos cuadros. Los pastores—dice el autor—han
sido en cada época, lo que en ella fueron, según el arte, las gentes, del campo. Los primitivos autores aprovecharon el asunto de
la Navidad para presentar á los campesinos de acuerdo con la
idea reinante. Así, los vemos en los cuadros de Joan Fouquet y
de Mugues de Giuid, con semblante feroz y estúpido, borrachos
por costumbre y ladrones de ocasión; toda la miseria, la grosería
y la avaricia de aquellos tiempos se retrata eu ellos; son admirables tipos humanos de un realismo absoluto. A pesar de esto, sus
caras irregulares y duras están como dulcificadas por una expresión de ternura, de gozo, humedecidas casi, por las lágrimas. La
construcción de la figura es brutal, en cambio el gesto resulta
evangélico: son la personilicacióu del idealismo medioeval.
Lo contrario precisamente sucede en el Renacimiento; la traza
de la figura es regular é idealista pero inexpresiva. Así como los
antiguos pastores son rudos y de áspera timidez, en el Renací-
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miento y sobre todo en el siglo xvii se muestran cultos y disipados. Llegan como una marea creciente hasta el grupo divino sin
orden en su marcha ni embarazo en sus movimientos adoptan<lo
las más gallardas y desenvueltas actitudes acad(''micas.
En los tiempos modernos son los pastores menos indiscretos
pero no retornan nunca á su primitiva rusticidad. Hace falta venir hasta nuestros días para encontrivr expresiones verdaderas de
la Cándida alegría del pueblo; así sucede en las obras de Mr. de
Uhde y de Mr. Lerolle y todavía no alcanzan ni con mucho á los
más antiguos maestros.
Las liguras de los Reyes Magos se prestan maravillosamente
al detenido examen que de ellas hace el autor. En la representación de los Magos, los pintores se lian permitido toda clase de licencias y de fantasías. Como son paganos, se admiten en el cuadro
religioso libertades que en otro asunto no serían toleradas; como
son reyes, se les puede vestir con púrpuras y brocados y adornarles con las más preciadas joyas; como ofrecen presentes al niño
Jesús, cabe (lue tengan en sus manos ricos y artísticos objetos, con
el ademán de un anticuario que quiere tentar al comprador; como
vienen de países extraños, ningi'in raro accesorio está fuera de
lugar. Aparte de los camellos (^ue figuran ya sobre los sarcófagos
de los primeros siglos, los Magos pueden traer jirafas, loros y
monos de todas las especies aun corriendo el riesgo de asombrar
al asno y al buey con la invasión de huéspedes tan extravagantes.
Además, la adoración de los Reyes Magos representa, el acceso
en el gran arte de razas desconocidas; la belleza del etíope ó del
árabe hubiera sido quizá proscrita hasta nuestra época de no haber
guiado la milagrosa estrella á los Reyes por el camino de Belén.
El niño Dios abrió sus brazos no sólo á los representantes de la i
belleza clásica sino á los de todas las bellezas.
No se manifiesta muy firme la tradición entre los artistas
cuando de los Reyes Magos se trata: al principio parece que se les
tuvo por santos, más tarde se abandona esta hipótesis, quedando
reducido su papel al de brillantes comparsas. Las gentes del siglo XV los miraban con la misma extrañeza con que nosotros vemos al Xa de Persia; se les perdonan todas sus rarezas y excentricidades porque vienen de muy lejos, porque traen magníficos
regalos y porque se espera que no tardarán mucho en marcharse.
En la serie sucesiva de los tiempos se les ha pintíulo de mil diversas maneras. Sobre un sarcófago de Roma los Magos aparecen
i-on túnica corta, manto clásico y casco frigio, representados en
las figuras de tres jóvenes imberbes; parece que van á solemnizar
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algi'in misterio dionisíaco. Todo esto era ininteligible para los
primitivos cristianos pero no tardaron mucho tiempo en comprenderlo.
Entre los antiguos maestros alemanes é italianos, los Magos
son ante todo reyes cubiertos con sus coronas que al aproximarse
al Niño se descubren respetuosamente colocando en el suelo sus
insignias reales. Se vé claramente la antítesis de la fuerza y de la
debilidad, del poder militar y del inerme siervo.
Pero á medida que vienen de Oriente las naves cargadas de
objetos raros y preciosos, el gusto de lo pintoresco se impone; desaparecen las insignias reales en Rubens, Veronés y Tiépolo y son
reemplazadas por los atributos del extranjero y del berberisco. A
la puerta del establo entre el capitel corintio en ruinas que embellece una planta trepadora y los toscos maderos donde una paciente araña ha tejido la tela, se eleva obstruyendo el cielo, una
pirámide inquieta de camellos y cabezas etíopes radiantes de placer y sorpresa á la vista de un Dios tan pequeñito: es el cuadro
de Rubens existente en el Museo de Amberes.
Con el Veronés la escena se agranda, se abrillanta todavía
más, con verdadero derroche de vida, movimiento y actitudes.
Poco á poco se pierde el aspecto pintoresco, y xma nueva tendencia presenta á los Magos, no solamente como Reyes y como
seres exóticos, sino también como sabios. El silencio y el misterio
de los días antiguos vuelven con Burne Jones en su cuadro "La
estrella de Belén,,, en el cual los sabios de Oriente son arrastrados como lo fué Merlín por un encanto superior á toda ciencia,
por el amor que vence los viejos sortilegios.
Así, en último análisis, los Magos son el poder y la inteligenc i a , la riqueza y la ciencia, que vienen para inclinarse ante lo
que hay de más humilde y más débil en el mundo: un Niño que
no sabe nada de los hombres, y que tal vez por eso mismo los
bendice.
Pero donde la evolución es más sensible—prosigue el autor—
es en lo sobrenatural, en los personajes del ciclo q\uí se reúnen
con los de la tierra para festejar aquella noche solemne.
('uando el arte nace, todos ellos son recibidos bajo un pie de
igualdad extremadamente democrático. Algunos maestros italianos mezclan sin reparo los pastores con los ángeles. En los cuadros de Lorenzo Lotto los ángeles levantan su barba por encima
de los hombros de los pastores para ver mejor.
Angeles de Tingues de Gand, es decir, ángeles vestidos como
obispos y coronados como reyes, que han pasado por la sacristía

antes de venir á la gruta; ángeles de Benozzo Gizzoli, colocadi
en fila, de rodillas, mezclando las plumas de sus rectas alas con
las de los pavos, ó de pie cantando y llevando el compás con los
dedos; angelotes de Alberto Durero, metidos en largas túnicas \
batiendo sus alas alrededor del niño Jesús, como una covada de
querubines en el mismo nido; ángeles, en fin, de Fiero de la
Francesca, con sus finas piernas, cubiertos de túnicas griegas que
se pliegan y caen según el ritmo de las estatuas antiguas, sin
nada de maravilloso más que su calma en presencia de tan gran
mistei'io, ni otra cosa de sobrenatiu'al que su divina belleza
Todos estos ángeles viven con la gente rústica que les rodea en
absoluta familiaridad.
De la tierra vienen l o s |ia>inrv>, q i u - MMI [U> aii¡^rU\-^ d e los re-

baños; del cielo llegan los ángeles, que son los guardianes de las
almas. Los unos aportan sus corderos, sus frutos y sus quesos,
que constituyen toda su riqueza; los otros traen sus laúdes, sus
violines y sus arpas, únicos útiles existente^ e n l o s armarios del
Paraíso.
Tan maravillosa conjunción desaparece muy pronto. Con el
Ivonacimiento comienza á señalarse la jerarquía y entre los seres
divinos y los humanos .se interpone un abismo que no se franqueará jamás. Los ángeles alzan su vuelo y contemplan á Jesús
desde lo alto, balanceándose en las nubes. No nace esta nueva
forma de un cambio en los sentimientos, se debe sencillamente á
la evolución de la persiiectiva. Después de Mantegna, vemos ya
([ue los ángeles se elevan por cima del tcireno sólido donde d»
cansaban sus pies y se sirven de sus alas para permanecer sus])endidos en el aire. Antes ya del Renacimiento ensayaron este
ejercicio, pero entonces el artista no se atreve todavía á pintarlos
volando sino (lue los presenta descansando sobre una nube, como
hubieran podido hacerlo sobre un ])avimento ó deslizándose por la
niebla como un patinador sobre el hielo, en la actitud de los
Slating angela que el Perugino ha inmortalizado.
En el siglo xv nos encontramos con que lo sobrenatural tiene
lodos los atributos de la realidad. Los ángeles son de carne, robustos, luchadores, si se cjuiere; obsti'uyen la perspectiva y están
bien instalados en el lienzo, sin que pueda tomarse muy en cuenta
la circunstancia de que no proyectan sombra. Cantan y tocan,
poniendo el mayor cuidado en no desaliñar, lo (jue sería muy deplorable en solemnidad tan extraordinaria.
Entrado ya el Renacimiento, los ángeles, á pesar de su forma
robusta, pierden el aspecto puramente humano que tuvieron en

— 10

-

la Edad media, y la nube que los envuelve sin ocultarlos á nuestra
vista nos permite verlos como \m fenómeno violento y fortuito.
\'uelan y se suspenden sobre los accidentes del fondo con audaces escorzos, que demuestran gran dominio de la técnica en los
artistas; caen sobre el grupo divino en grandiosas agrupaciones,
con armonioso batir de alas, secundados por amorcillos, á quienes
han dicho que acaba de nacer un hermanito, y se inclinan hacia
él, deseosos de jugar con el recién-nacido.
El soplo del positivismo aventó aquellas mágicas nubes. En
los cuadros del siglo xix no hay ángeles, ó bien aparecen entre
deslumbrantes luces incorporales, de una sustancia inílamadaque
se mezcla con todos los objetos que les rodean, diáfanos, transparentes, como leu voix famosos en la-Juana de'Arco de Lepage.
Este sobrenatural tiene mucho de subjetivo, es un ensueño qtie
se parece mucho á la alucinación.
Al mismo tiemi)0 desaparece y se borra la luz sobrenatural
([ue envolvía las cabezas del grupo divino. Los bizantinos y los
primitivos hasta el siglo xiv pintaban aureolas enormes, nimbos
sólidos y brillantes. Lentamente esa diadema se adelgaza como
un anillo en uso constante hasta no quedar nuás que una circunferencia en el aire, \m hilo de oro. Este mismo hilo desaparece, en
tanto que nace con timidez alrededor de los santos una fosforescencia tenue, un resplandor tembloroso é incierto parecido á las
irradiaciones fluídicas que los fotógrafos creen percibir en torno
de las personas impresionadas por un vivo movimiento de afección, de tristeza ó de cólera.
Con la tendencia realista progresa también la habilidad técnica que penetra los secretos del claro-oscuro; desde entonces los
artistas se atreven con nuevos procedimientos de glorificación.
La luz, discretamente dada por Kembrandt, toma una apariencia
sobrenatural, fantástica; la luz natural se torna más misteriosa,
se idealiza, por decirlo así.
Los contemporáneos han ido todavía más lejos iluminando las
aureolas en plena luz. En la adoración de los Magos de Mr. de
Uhde y en la de los pastores de Mr. Lerolle, un chorro de luz se
desliza sobre la cabeza del niño Jesús y de sus bucles rubios hace
otros tantos esplendentes rayos; así la l u i s i u a Naturaleza viene á
formar en derredor de la cabeza del Niño el nimbo que el realismo
había borrado por un instante.
De esta manera figuras,actitudes, reyes y pastores. Naturaleza y
seres sobrenaturales pasan ante la perspicaz mirada del crítico francés que termina su trabajo con párrafos tan elocuentes como este.
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"El palacio se ha convertido en establo, las columnas en troncos de árboles, el tejado nos oculta la estrella, la guadaña de la
crítica ha segado los lirios ([ue crecían en ])leno invierno ante el
baynhhio, los nimbos lian palidecido, los ángeles huyeron, callaron
las músicas, solo las nubes tlotan en el cielo y únicamente el
viento canta en la techumbre. Pero la Naturaleza inmortal elabora
en torno nuestro, todos los días, milagros que el artista puede
aprovechar con facilidad. Ella pone nimbos de luz en las cabecitas rubias, pinta llores de fuego en las noches de invierno y cuando llegan los vientos de otoño hace llover sobre los jardines y parques de nuestro país, muchas más rosas que las que deshojan los
ángeles con sus transparentes dedos en las florentinas adoración
de Fili|)po Li|)pi.„
CENNINO CENNINI.

ARTE

Muevas t e n d e n c i a s .

REGIONA

P i n t u r a s d e c o r a t i v a s del S r . G á r a t e

Pecía en una de m i s primeras crónicas que m u j pronto j á c o n s e c u e n cia de la siuceridod que había de imperar en esta sección se rompería la
burguesa paz en que nuestros artistas vivían. La predicción se cumplió
antes de lo que vo pen.saba y, como es natural, sufrí toda la violencia del
choque. Otros de más empuje
é importancia temía; por eso
el que se me dirigió no hizo
mella alguna en mi espíritu,
antes al contrario (üóle m a yor temple y fué prelexlo
para que un considerable número de amantes del arte,
manifestaran explícitamente
su KÍm])alía por esta campaña
que proseguirá sin desmayos
ni artificios en constante l u cha contra la tonteríii. mejor
ó peor disfrazada.
Por snerle no tenemos necesidad hoy de manejar el
látigo, sino dar cuenta de algunas obras que signitican
una tendencia m u y e s l i m a ble y son dignas de razonado
elogio.

Desde hace algún tiempo
se observa una inclinación
marcadísima en j)ro del arte
EL INVIERNO
decorativo. Artistas que m ¡ r u i í a n con menosprecio y repugnancia un género considerado como inferior,
vuelven hoy sus ojos hacia él, estudiándolo con escrupuloso detenimieulo.

— 13

-

El cuailro como elemento decorativo va cayendo en gran descrédito.
Hubo alf;una época en
que se intentaba siempre
romper la monotünía i n sufrible del muro con una
abstracción artística. No se
tenía j)resenle (¡ue el cnadro pensado y hecho por
ol artista sin atender á
lui fin especial, unas v e ces se ajustaba j otras uó
al conjunto de la estancia
doniie lucía. líl ambiente,
los accesorios, la luz, con
frecuencia le eran contrarios y el cuadro perdía
notablemente, sin (jue ganase nada la decoración.
Además estas obras artísticas tienen su finalidad
en sí mismas y no requieren un destino particularísimo en el cual nu p e n só el aulor.
.Vnte tamañas d i d c u l lades los artistas no han
tenido inconveniente eu
descender de la esfera conL\ PRIMAVKRA
vencional del (jran arte para dedicarse con el mismo entusiasmo que los clásicos á las llamadas a p l i c a ciones artísticas.
Sobre todo en el decorado de las habitaciones particulares ha sido m u y
señalada la evolución. Los papeles pintados, que constituían la materia o r namental más importante, van desapareciendo poco á poco ó se modifican
adoptando novísimas formas. Se procura dar á cada departamento el sello
que mejor cuadra á su fin, prescindiendo de las recelas que manejadas de
cualquier modo, se utilizaban con tan poco acierto.
En su consecuencia, el cuadro no hace ninguna falta para obtener el
efecto apetecido; y no se crea que es éste, uno de tantos excesos modernistas,
sino al revés, una reacción manifiesto, pues lodo el mundo sabe que hasta
m u y entrado el siglo x v i no se conoció el cuadro propiamente dicho ó sea la
obra pictórica, como objeto muclde.
Si en los edificios públicos se justitica l¡i diroiaciim projiia y p e r m a nente que les da carácter de tales, todavía tiene más razón de ser en los d o micilios privados donde todo debe presentar un aspecto de estabilidad y
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fijeza en armonía con el reposo característico de la institución familiar.
Por estas j otras muchas razones, dan una mnestra de depurado gusto los
(¡uc engalanan su vivienda con obras de relativa permanencia huvendo de los
fútiles chirimbolos que nada dicen ni significan en semejante lugar colocado-

Los lienzos decorativos que (iárate ha pintado con destino al comedor
del Sr. Bellido no ofrecen un pensamiento mny original; son por el contrario variaci nes sobre el eterno tema de la Naturaleza en las diversas fases
del tiempo, pero se acomodan discrelamenle con el objeto propuesto.
No ha querido el Sr. (iárate llenar los muros de un comedor con las
imágenes, Um comunes y en ocasiones tan rej)ugnanleá, de a n i m a l e s m u e r tos y comestibles en disposición de ser engullidos, que dan el aspecto de escaparate de figón á lo que debe mostrar rionte v limpia traza. Ha preferido
pintar escenas campestres más ó menos idealizadas pero que siempre r e s u l tan agradables.
Los lienzos pintados son
seis: cuatro de ellos representan cada una de las e s taciones del año, el quinto
es una marina y el último
está destinado á cubrir el
lecho.
Como si Gárale hubiera
(pierido demostrar que maneja hábilmente lodos los
géneros, ha procurado pintar cada trozo de manera
distinta. La «Primavera),
como puede verse en el grabado, es una composición
idealista, simbólica si s e
quiere: mujeres que p a r e cen mágicas hadas cogen
flores y s e adornan con
ellas; el paisaje es lambién
un ensueño. Entre ramilletes espléndidos, un pavo
real despliega su cola di
aterciopelados tonos con el
mismo derroche de luz _v
color con que la Naturaleza
despierta á la vida. El m a EL VERANO
yor mérito de este panrwau
consiste en la suavidad y delicadeza de las tintas, que m u y rara vez se c o n signen cuando se representa la estación primaveral de suyo barroca y chillona.
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Forma enérgico contraste con el anterior «el Otoño», que sentimos no
liaber podido re])roducir; es una escena de la tierra aragonesa con lodo el
vigor y la sobriedad que tiene nuestra campiña. Aquí el jiintor se ha m o s trado realista, lo mismo rn las figuras fielmente observadas del natural que
en el fondo sencillo de líneas, limitado por un cabezo que el sol dora con
sus últimos rajos.
«El Verano» y «el Invierno» son dos lienzos de tonalidades opuestas,
como se desprende de sus respectivos asuntos. Generalmente, casi todos los
cuadros que representan la última etapa del año suelen ser tétricos, de una
melancolía profunda; parece que la Naturaleza no puede ofrecer encantos en
esa estación. Gárale ha salvado la dificultad, colocando en su paisaje una
jauría que acomete con singular denuedo á un jabalí; la escena es animada
y contemplando la precipitada carrera de los animales no se piensa en el
frío, en el desamparo ni en el hambre. La gris entonación de la oljra recuerda con precisión la realidad.
lín «el Verano» Gárale ha derrochado con exceso la luz y el color, pero
á fin de evitar el violento contraste con los anteriores, coloca toda la fuerza
lumínica en el fondo llenando los primeros planos con dos figuras que resnllan por oscuro. Los ricos frutos, en el mismo campo presentados, s u s t i t u j e n á los inverosímiles bodegones, tan fuera de lugar casi siempre.
La marina que completa la decoración de los muros, es un esludio quizá
demasiado detenido para el objeto en cuestión, pues él solo podría constituir
un hermoso cuadro.
El artista ha simulado fingir el espacio en el lecho más que en ninguna
otra parle, para simular la elevación de la estancia. Mejor hubiera lugrado
su propósito respetando las restantes superficies y dándoles un carácter e.sencialmen'e decorativo, porque es más fácil engañar la vista en un solo punto
que no en lodos. Como descargo del pintor d o t e m o s confesar (jue ese procedimiento tal vez le hubiera valido el calificativo de mudernisla; m u y de temer
eu esle país donde no conocemos el nuevo estilo, sino por manifestaciones
extravagantes y chocarreras.
Finalmente, es preciso hacer constar (jue siendo ésla la primera vez (]ue
el Sr. Gárale ejecuta obras de lau especial índole, su labor merece i n c o n d i cional aplauso.
J . VALENZUELA LA ROSA.

N O T A S
Pib'o Richer se propone estudiar la figura humana c f e s d e s u s más
variados aspectos y en todas sus relaciones, así como también la historia de su representación por los artistas de todos los tiempos y lugares.
Filósofos y críticos de arte contribuirán á esta obra comtín que será
ilustrada profusamente y con exquisito cuidado.
De tan magna obra se ha publicado la introducción, que trata en
particular del desnudo, de las relaciones del arte con la ciencia y de
los problemas de estética pura que con este motivo pueden plantearse.
Por el examen que de la expresada «Introducción» hace el Sr. Arréat
en la Revue Philosophique (Diciembre 1902), deducimos que Pablo Richer encarece sobremanera la importancia del desnudo en el arte y
condena las rutinas imperantes entre los artistas que se contentan con
reproducir el modelo de taller, sin vida ni sentimiento. Debe partirse
de la realidad, dice Richer, pero de la realidad sentida y observada coa
alma y ojos de artista. Como verán nuestros lectores, el autor francés
coincide, en este punto, con las teorías expuestas por D. Jacinto O. P i cón en un reciente discurso muy celebrado.
Pero el objeto principal del estudio en cuestión, es señalar la utilidad de la ciencia para el pintor y el escultor. Que no haya incompatibilidad entre el genio del sabio y el del artista; que éste se apoye, no
empíricamente sino con razonado conocimiento en las verdades de la
ciencia; que cuanto más á fondo conozca el artista la naturaleza de las
cosas que representa, tanto mejor podrá expresarlas. Estos son los ideales de Richer v en ellos confía para expresar un arte nuevo y perfecto.
A estas afirmaciones, que parecen incontestables, observa el Sr. Arréat
con mucho tino, que los progresos de la ciencia no guardan relación
absoluta con los del arte, viéndose á menudo algunos pueblos que en
los tiempos de su ignorancia presentan artistas geniales sin sucesores en
épocas de gran adelantamiento. Recuerda también á este propósito el
estado de inferioridad evidente en que yace la arquitectura monumental moderna, precisamente cuando el constructor dispone de mayores y
más ricos elementos.
A nosotros nos parece muy en su punto que el artista procure hacerse sabio, como quiere Richer, pero siempre que no deje de ser artista, esto es, siempre que la concienzuda obra del pensador no reste espontaneidad á la tarea artística.
Tiene mucha razón Arréat cuando dice que no basta la existencia
de la ciencia para que el arte subsista, y consideramos igualmente acertado su juicio cuando asegura que la belleza de una obra y la riqueza
de la producción depende de lo que el artista aporta al mundo del g e nio y del sentimiento y de las creencias, voluntad y vida que le animan, no de los conocimientos científicos que posea ni de los progresos
materiales que le rodeen. —J. V. L.
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Emilio Male ha enriquecido con una obra notable el copioso arsenal
bibliográfico existente, sobre el arte religioso del siglo xiii.
El S. Male ha procurado, sobre todo, precisar el sentido de las obras
plásticas que aparecen en las catedrales de aquellos tiempos y para ello
no ha perdonado medio alguno, examinando con toda escrupulosidad
cuantos escritos de doctores, comentaristas de las Sagradas Escrituras,
enciclopedistas y hombres versados en liturgia pudieran proporcionarle algtin dato seguro.
Su perfecto conocimiento de los textos le ha permitido explicar motivos de comprensión dificilísima; así por ejemplo: la vidriera simbólica
de la catedral de Lyon está inspirada,según el autor,en varios sermones
de Honorio d' Autun; las figuras de la fachada de Chartres personifican
las artes liberales, segiín los tipos descritos por Marciano Capella y por
Alain de Lila, v la significación mística de personajes bíblicos representados en Chartres, Reims, Amiens, Senlis y Lyon se encuentra en
las Alegorice qu<vdatn SeripluríB Sacra dt San Isidoro de Sevilla.
Ingeniosamente trata de probar el autor cómo las esculturas, relieves y vidrieras son la imagen visible de la catedral intelectual edificada
por los doctores.
La representación de motivos sagrados en las catedrales de entonces
fué, dice Male, una verdadera ciencia que el clero indudablemente
constituyó; en todos los vestigios que pueden examinarse se encuentra
un espíritu familiarizado con el conjunto de las ciencias eclesiásticas.
Esto se explica teniendo en cuenta que cada catedral era una escuela
donde se encontraban los hombres más instruidos, los maestros más
eminentes y los doctores de mayor renombre. No es extraño, por consiguiente, que los artistas fueran dóciles intérpretes de aquellos insignes
varones que concebían el grandioso plan y vigilaban el trazado y decoración del monumento. Por eso sentimos ante la presencia del arte medioeval algo parecido á un alma vivificadora.
La obra del S. Male debe ser, por lo que nos cuenta Alfonso
Germain en los Anuales de Philosophie Chre'tienne (Noviembre 1902),
un portento de erudición y una prueba del maravilloso ingenio del autor, pero en estos tan intrincados problemas, conviene andarse con pies
de plomo y desconfiar de aquellos que, cegados por su ferviente e n t u siasmo, se lo explican todo.
Existen numerosos detalles en las catedrales del siglo xiii (y no es
éste el lugar apropiado para citarlos) que prueban muy á las claras el
extravagante capricho del artista y la libertad de que éste dispuso para
reproducir en lugar sagrado cosas que expresaban más bien la superstición é ignorancia popular que la elevada ciencia y el espíritu ascético
de obispos, abades y doctores.
Male además, como buen patriota, coloca á las catedrales francesas por encima de todas las del mundo en riqueza de pensamiento:
juicio apasionado y parcial á todas luces.—J. V . L.

*
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Uno de los críticos de arte más discretos, y por lo mismo más esti
mados en Francia actualmente es Alfonso Germain. La especial prepa
ración que posee es indudablemente el secreto de sus e'xitos en la difí
cil profesión á que se ha consagrado. Tras un largo aprendizaje en los
talleres y una asidua práctica de la pintura (forzosamente interrumpi
da por oftalmía pertinaz), comenzó sus ensayos estéticos. An' es que,
familiarizado con la técnica, que e s lo que de ordinario falta á los crí
ticos de arte, ha podido ya llegar á ser un verdadero maestro.
Recientemente ha dado gallarda prueba de sus dotes no comunes
con la publicación de un libro .interesantísimo para los críticos y los
artistas. Se titula Le sentiment de I art et saformation
par /' étude des
aeuvres (París, Bloud et C i c ) . En él son dignos de una mención espe
cial los capítulos en que estudia las interpretaciones del arte á través
de las edades, el sentimiento religioso, la interpretación simbólica y la
educación estética. La conclusión práctica, no desdefíable por cierto,
que cierra la cbra de A. Germain, consiste en ponderar la necesidad
que tiene el artista de no contentarse con un gusto instintivo por la na
turaleza para la concepción del ideal sino estudiar bajo todos los aspec
tos posibles las leyes físicas. Viene, pues, á aconsejar al artista la o b 
servación y aun la experimentación que parecen positivas del hombre
de ciencia.—M. A.

*
En los talleres de construcción de muebles que dirigen D. Ezequiel
González é hijos, hemos visto terminada una magnífica sillería de coro
destinada á la Cartuja de Aula Dei. Se compone de 96 sitiales de ele
gantes y severas líneas, que forman un conjunto muy agradable y sun
tuoso. El proyecto original del arquitecto de la Gran Cartuja Sr. R i chat es de sencilla composición y se ajusta al estilo ojival de la buena
época.
La obra ha sido ejecutada con una limpieza y perfección admirables
y muestra bien claramente los progresos de la industria zaragozana, que
sabe interpretar dignamente encargos de tan considerable valor é i m 
portancia.
Más detenidamente nos ocuparemos de otros trabajos realizados en
esta casa, que son honra de nuestras nacientes industrias artísticas.—
J. V. L.

PSICOIOGÍA DE LOS MORIBUNDOS

Una de las más peregrinas especialidades de estudio á que
consagran hoy sus esfuerzos los psicólogos, es la del estado mental y emocional de los moribundos. El espíritu humano, si ha de
ser conocido en su más alta generalización científtca, debe ser estudiado en todos los momentos de su vida, desde que el hombre
nace hasta que muere. Por eso sin duda, los modernos psicólogos
pensaron muy pronto en investigar su génesis y las primeras etapas de su evolución en el niño, creando así una especialidad útilísima para el arte pedagógico: la psicología infantil. En cambio,
se ha tardado no poco á aplicar los métodos de investigación psicológica al espíritu de los moribundos. El motivo de esta demora
es doble á nuestro juicio: de una parte, la imposibilidad de emplear en este estudio la propia introspección, porque en la mayoría de los casos es muy difícil que el mismo moribundo posea la
lucidez de las facultades psíquicas indispensable para realizar
aquélla por sí propio; de otra parte, tampoco es muy factible que
un observador, siquiera sea extraño al enfermo, tenga la sangre
fría que es precisa para estudiar tranquilamente y sin alguna
emoción dolorosa, los fenómenos anormales de un espíritu que se
desliga de los lazos de la carne en medio de las convulsiones del
período agónico. Este observador necesita además poseer la cualidad opuesta, es decir, una sensibilidad tan delicada, que sea capaz
de experimentar en sí aproximativamente la sugestión emocional
provocada i)or los afectos que embargan el espíritu del moribundo. A pesar de est<\s diflcultades, no faltan sabios que se dedican con empeño á observar é interpretar los hechos psíc^uico»
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moribundo: el S. Vaschide, según anuncia la Revue
philosojj/¿/(;?íe (Diciembre 1902,pág. 6 1 5 ) , prepara actualmente un trabajo
de esta índole, basado en más de cien agonías observadas, y Eni¡(|iie l'ierón da cuenta en el mismo número de un curiosísimo fenómeno agónico, observado por él personalmente.
Hastíi ahora empero, los psicólogos habíanse ingeniado j i a r a
realizar tan interesantes estudios, sorteando las dificultades arriba
aludidas. He aquí el procedimiento empleado por Feré, Heim y sobre todo por \^íctor Egger, desde hace ya unos siete años.
Es indudable que no todos los que han estado en el período
agónico, han llegado á morir realmente: muchos de ellos han curado y viven en la actualidad y pueden conservar en su memoria el
recuerdo más ó menos vivo de los estados de conciencia que experimentaron en aquellos terribles momentos. Todo pues se reduce
ii consultar sus testimonios, á compararlos después y á inducir en
definitiva las leyes generales á que obedecen los fenómenos observados. Huelga, sin embargo, consignar lo exiguo que será el número de los testigos capaces de recordar exactamente sus estados
anímicos de conciencia, aun en el caso de (^ue la agonía no hubiere embotado la lucidez de la mente; la facultad de reflexionar, la
introspección psíquica no es patrimonio de todos los hombres con
igual grado de viveza, y por tanto, el recuerdo ulterior será muy
débil en la mayoría de los casos; y además serán muy pocos los
que posean la ilustración necesaria para interpretar de palabra sus
propios estados de conciencia, en cuanto recordados. El número de
los testigos posibles resultará pues cada vez más reducido, si se
pretende utilizar tan sólo á los que estuvieron moribundos, tras
de enfermedad más ó menos larga; y para obviar todos estos inconvenientes, Egger echó mano de aquellos individuos que vieron
la muerte cercana por efecto de un accidente imprevisto, sin enfermedad previa, V. gr. los bañistas expuestos á ahogarse ó los que,
al realizar ascensiones peligrosas á los Alpes, perdieron pie y cay e i u i i á algún abismo, pero no murieron á consecuencia d é l a
caída.
Utilizando las investigaciones del profesor Heim sobreestá última clase de accidentes, resulta que en todos ellos se manifiestan
constantemente cuatro fenómenos e n el brevísimo tiempo que
transcurre desde que el excursionista pierde pie hasta que se produce el choque con el fondo del abismo:
1 E m o c i ó n de placer.
2 . " Anestesia del tacto y de la sensibilidad dolorosa, conservando, no obstante, su natural lucidez la vista y el oído.
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Extraordinaria rapidez del pensamiento y de la imaginación.
•i." En muchísimos casos, el espíritu se representa en breves
instantes los principales hechos de la vida ])ropia en serie regresiva.
Estos dos últimos fent'imenos han sido comprobailos también
en algunos casos de ahogados que volvieron á la vida, y por coiisiguient* estamos en presencia de un hecho psíquico normal ú ordinario, cuya causa es forzoso investigar. La conjetura que para
interpretar este hecho formula Egger, no deja de ser razonable. La
muerte, para el adulto civilizado ([ue la ve de cerca, es el acabamiento del yo actual, la brusca detención de la serie de estados
de conciencia conservados en la memoria. Por consiguiente, la
idea de que esta serie va á acabar, despierta por asoriacií'ni la idea
de lo que esa serie ha sido hasta entonces.
Esta idea surge en la mente bajo la forma de una sentencia
abstracta, cuando la muerte se ve venir lentamente y por sus pasos
contados. Ejemplos copiosos y hasta célebres coutirmau esta hipótesis: Nerón muere sintetizando su yo histórico en el elemento
jtjue, á su juicio, debía predominar: jQualis artifex pereo! Luis XIV
dice á su sucesor: He amado

la guerra

con exceso.

Mihi satis

est

quod vixi, exclama Cicerón altaneramente en sus Filípicas,
previendo y desaliando la muerte. El He hecho lo que he podido, de
Pasteur, pinta á lo vivo el rasgo dominante de su carácter. Es más:
hasta las costumbres funerarias de los pueblos antiguos suponen
implícitamente este mismo fenómeno: al difunto se le rodea, en su
tumba, de tudos los objetos que amó durante la vida, armas, instrumentos de su i)rofesión, pinturas de sus ocupaciones habituales, etc. etc. ¿Por qué todos estos cuidados, sino por([ue se piensa
en la ruptura de .la serie de estados de conciencia y se pretende
reaccionar contra ella con el propósito de evitarla?
Pero la forma sentenciosa y abstracta no es la más común en
([ue surge la idea del yo pasado. En las muertes repentinas, el
recuerdo no puede traducirse en couce[)tos ni en proposiciones,
porque lo súbito del accidente paraliza la vida del pensamiento.
En tales circunstancias, la memoria trae á la conciencia los hechos
principales de la serie bajo la i'orma concreta de recuerdos visuales, de imágenes, es decir, una sucesión rápida de cuadros, á cada
uno de los cuales acompaña una emoción especial de alegría ñ de
tristeza.
Para no generalizar con exceso, conviene eliminar algunos casos. Y ante b»do, es evidente que en los niños moribiuidos no se

^ 22 puede presentar el fenómeno. ¿Qué significación, en efecto, cabe
que tengan para el niño la idea de la muerte? Esta nada significa
para el que no concibe adecuadamente la vida. Mas la idea de la
vida, como arriba hemos insinuado, no es otra cosa que la serie de
los fenómenos conscientes conexionados por la memoria: á esto es
á lo que llamamos yo. ¡Y qué puede ser el yo de un niño de ocho
años? Algo seguramente, pero muy poca cosa: el animula
blandula, vagula del poeta latino. Así pues, la muerte será para él la nada, la inconsciencia, quizá otra vida misterio.sa y más feliz; pero
nunca significará la detención brusca de un destino, el término y
acabamiento de una serie de recuerdos bien conexionados, ni la
decepción de esperanzas ni proyectos decididos.
De donde se infiere que, aunque el niño sospeche la inminencia de la muerte, esta idea no provocará en su cerebro la reacción
intelectual que hace surgir bruscamente en la conciencia del
adulto todo su pasado bajo la forma dicha de imágenes sensibles.
Y no hay que decir que todo lo contrario y con ventaja acaecev:'\ en el anciano: su yo es rico en recuerdos, á fuerza de haberlos
constantemente revivido en su conciencia durante largos años.
Todo el mundo sabe que el egoísmo en todas sus formas, intelectual y pasional, es la característica del viejo. Para él, lo presente
se borra y pierde su importancia, ante la viveza del recuerdo de lo
pasado. Secum e.^se, secumque

vivere es, .según Cicerón, (De Senec-

bute c. XIV) el signo de la vejez. De aquí que en ella es donde se
ofrece como típico el fenómeno del recuerdo agónico, siempre
que la enfermedad no haya privado á la conciencia de su funcionamiento normal, ó el enfermo se forje ilusiones ;u'erca de la gravedad de su estado, como acaece con los tísicos.
Dos excepciones más conviene consignar. Es la primera la del
hombre religioso que, habituado durante su vida á pensar en la
muerte como en un tránsito momentáneo á otra vida más feliz,
desdeña el yo despreciable cuyo fln significa la muerte. Si se presenta á su memoria el recuerdo de la vida pasada, este recuerdo
no es espontáneo, sino reflexivo y voluntario y acompañado de
una emoción placentera.
La segunda excepción corresponde al hombre heroico (|uc se
lanza á la muerte sin preverla de una manera directa; el .soldado
que asalta las trincheras enemigas no tiene presente en su conciencia otra cosa que su acción misma, el fln que intenta y los
medios para conseguirlo: todo lo demás se desvanece ante la viveza de esta idea, y así es natural que no piense en el pasado.
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Tal es la interpretación dada por Egger á fenómenos tan poco
observados y estudiados hasta ahora.
Enrique Pierón ha venido recientemente á enriquecer el fondo
de esta especialidad psicológica con una curiosísima investigación. Trátase de un fenómeno observado en cuatro agonías, ocurridas eu individuos de distinto sexo, edad y dolencia. La inducción, pues, ofrece garantías de exactitud, á pesar del exiguo número de casos. En todos ellos se advirtió, ájuzgar porlas palabras
que pronunciaron los enfermos y por sus actitudes, una sensación
como de volar ó de elevarse por encima del lecho. Esta sensación
iba acompañada de una reacción en el sujeto: consoladora para el
hombre religioso, terrible para el ateo. Pierón intenta asimilar
aquella sensación á la que experimentamos cuando en sueños
creemos volar ó resbalar; y una vez supuesta la analogía de ambos fenómenos, ensaya el interpretarlos conforme á una hipótesis
formulada por Bergson. Según este psicólogo, la estación del
cuerpo en una misma postura durante largo tiempo, determina
una detención on el torrente circulatorio respecto de los miembros
sobre los cuales gravita el peso de todo el cuerpo, y esta falta de
irrigación sanguínea provoca la anestesia en aquéllos, con la ilusión consiguiente de que el sujeto cree estar volando, ó al menos,
falto de apoyo en el suelo ó en el lecho. La misma serie de fenómenos podría obedecer en el moribundo al embotamiento de las
partes más inmóviles del cuerpo, provocado, no sólo por la inmovilidad, como en el sueño, sino por la paulatina detención de todas
las funciones vitales, que acompaña á la agonía.
.

_

JMiQüKL A S Í N .

La restauración de la escolástica en Francia
Á¡

Espiritualistas.—/i)

Escoláslicos. Caracteres del e s c o l a s t i c i s m o

en

Francia.

Tras el período, más brillante que sólido y de tendencias apologéticas, por que atravesó la filosofía cristiana eu Francia durante
la primera mitad del pasado siglo, se aproximó al espiritualismo
ecléctico despojándolo del carácter racionalista ([ue presentaba en
los discípulos de Cousin y Maestros de la Normal. De suerte, que
en Francia no encontró la Encíclica Aeterni Patris fermento alguno de tomismo, y aunque la restauración escolástica se nos presenta hoy muy pujante, y abundan las obras inspiradas en Santo
Tomás, puede decirse (lue el escolasticismo francés data desde
aquella fecha, pues para cumplir los deseos del Pontífice respecto
de la enseñanza de la filosofía escolástica en los Seminarios, hubieron de adoi)tarse como obras de texto los manuales de Cornoldi,
Sanseverino, Prisco, Liberatore, etc. Entre los católicos, indudablemente, la filosofía escolástica es hoy la predominante, [)oro todavía subsisten algunos ctmtinuadores de la tradición espiritualista. Ofrece, pues, la filosofía cristiana en Francia durante d
período de tiempo á (jue nos referimos, dos direcciones distintas:
una, que puede llamar.se espiritualista simplemente, y otra. <"^rnlástica.
A)

ESPIRITUALISTAS.

Uno de los más prestigio.sos representantes
francés ha sido 'Jh. Henri Martin (1S1;5-1S84),
jos sobre la filosofía de Platón (1), ya por sus
Entre éstas es la más interesante: Les sciences
Essais

de critique

philosopTiique

et religieuse

del espiritualismo
ya por sus trabaobras doctrinalr
et la pJiilosophie.

(París, IHOO). En ella

(1)
Eludes sur le Tim-rde Pialan, p r e c e d i d o s d e l t e x t o (¡rieRO y d e la t r a d u c c i ó n ((841,
. .ii\.)—Theo>éis Smyrnwi Plalonií-i liher de astronomía
(IfUÍI). A d o r n e s h a e s c r i t o II. M a r l i n :
Plitlotoj)hiespiriluatiste.
Introduclion
á i h'isloire des srienciet physiiiues dans V anliquil'' (18i9, í
v o l . ) — i o pie ¡uture suivanl la fot el suiranl la raison (18.t5, 3 . ' e d i c , 1S70).—Gaíilfí, les droil$ dt
la Science el la mflhode des sciences phyíi'jues, y v a r i a s ile
is.
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el benemérito decano de la Facultad de Letras de Rennes, estudia
las cuestiones cosniol(')gicasy psicológicas más debatidas por aquel
entonces, como son, por ejemplo, el materialismo, el origen de la
vida, el organicismo, animismo y vitalismo, etc., y las resuelve
con criterio espiritualista y ortodoxo. Pero es el esplritualismo
cartesiano algún tanto corregido; así, v. gr., demuestra la inmortalidad del alma por su simplicidad. En cuanto á la naturaleza
de los cuerpos sostiene un atomismo dinámico que no dista mucho de la teoría escolástica de la materia prima y forma sutancial.
Jeófilo Desdouitií, profesor de filosofía durante mucho tiempo
en el Liceo de \'ersailles, ha publicado una extensa monografía
sobre la filosofía de Kant según las tres críticas, en la cual no se
limita á exponer el kanti.smo, lo cual hace con admirable claridad,
sino que también lo discute minucio.samente. No menos interesante es la Memoria, premiada como la anterior, por la Academia
de ciencias morales y políticas, acerca de la mettifísica y sus relaciones con las demás ciencias. En ella, Desdouits reclama para
la metafísica el carácter de verdadera ciencia, vindicándola de los
ata([ues del empirismo y del agnosticismo. Con este objeto busca
apoyo para la demostración de las tesis metafísicas en las ciencias
experimentales: así para demostrar la contingencia del mundo \
la necesidad de un primer motor, se fija en la indiferencia esencial de la materia para el movimiento, etc. Sin embargo, admite
la ])rueba de la existencia de Dios según San Anselmo, y piensa
justificar el método a priori en metafísica diciendo que ese método se emplea también on matemáticas. Respecto del fundamento
de la certeza, dice que Dios garantiza la veracidad de nuestras
facultades, y al estudiar la filosofía de lo inconsciente, da tal importancia á la conciencia que, si hubiéramos de creer á Desdouits,
sería esta cualidad de los hechos psíquicos el resumen de la vida
entera del alma (1).
Amadeo de Margene,
profesor do la l-niversidad católica de
Dille, debe su prestigio principalmente á su Théodkée
( 3 . " edición, 1874, -2 vol.), que no ha de considerarse como una mera exposición de las verdades cristianas acerca de Dios, de la creaci('tn
y de la Providencia; pues Mai'gerie ha sabido presentar en derre-

H)
Las o b r a s á q u e n o s h e m o s r e f e r i d o , s o n : La philosophie
de Kant d' apré.i les írois
crilii¡iies (\8~S).—La Melapliysii/ue el ses rapports arec les aulres sciences ( 1 8 8 0 ) . — £ a philosophie de
V Inconscienl (IS93). A n l e r i o r n i e n t c e n 1 8 6 8 , p u b l i c o u n a d i s c u s i ó n d e l a s t e o r í a s p a n t e i s l a s
y p o s i l i v l s t a s s o b r e la v o l u n t a d , c o n e l t í t u l o : Oe ¡a Liberté et des lois déla nature. E n e l l a
m a n t i e n e q u e e l p r o b l e m a d e la l i b e r t a d d e b e r e s o l v e r s e por la c o n c i e n c i a .
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dor de ese tema un examen concienzudo del criticismo, positivismo y panteísmo, logrando con esto dar novedad á interés á un
asunto tan manoseado. En las pruebas de la existencia de Dios,
da más importancia á las que se fundan en el consentimiento del
género humano, en la ideado infinito, noción del deber, etc., que
;i las fundadas en la existencia de los seres contingentes y en el
movimiento. El entusiasmo de Margerie por las ideas espiritualistas aparece también eu su Philosophie

contemporaÍ7ie

(iHlo)

y en

la monografía, / / . Taine ( 1 8 9 4 ) . En la Memoria que presentó al
primer Congreso internacional de católicos, sostiene que el principio de causalidad no es un juicio aiuilítico, sino sintético a priori, opinión que parece fundarse en un concepto demasiado estrecho de los juicios analíticos.
Carlos Huit.—Puede figurar al lado de Chaignet por sus trabajos históricos acerca de la filosofía griega. Su obra La vie et í'
(Buvre de Platón ( 1 8 9 3 , 2 vol.), es quizá la monografía más completa y abundante que se ha escrito acerca del filósofo griego,
sobre todo en lo que se refiere á la discusión de la atitenticidad de
sus obras y al influjo de su doctrina en tiempos posterioi'es. Huit
defiende la autenticidad del diálogo Fileho; en cambio niega la de
la Política,
y atribuye este libro á un discípulo de Platón (pie
debió vivir en tiempos muy posteriores al maestro ( 1 ) .
Jorge Fonsegrive.—Es
quizá uno d» los escritores más brillantes y de más prestigio en el elemento católico francés. No sólo
ha cultivado con éxito los estudios de filosofía, sino que también
en el terreno político trabaja con admirable entusiasmo por aunar
los esfuerzos de los católicos sobre una base amplia y sólida, señalándoles como medio para el triunfo de sus ideales, no los manejos de política menuda, sino la superioridad intelectual y moral
de los católicos frente á los librepensadores y racionalistas. Educado en la Escuela Nacional, di(')se á conocer por s u Essai sur le
libre arbitre (IHHl, 2.'^ ed. 189()) premiado por la Academia de
Ciencias morales y políticas, y ([ue puede considerarse como uno
de los mejores trabajos (pie se han escrito sobre esa materia. Merece notarse que Fonsegrive no da valor demostrativo al testimonio de la conciencia en \n'() del libre albedrío, ni á las confesiones
del criminal, sus remordimientos y aceptación voluntaria de la
pena, porque todos estos fenómenos pueden explicarse perfectamete dentro de la hipótesis determinista.
(1)
A d e m e s d e la m o n o g r a f í a d e P l a t ó n h a e s c r i t o H u i t : De V Authenlicilr
du Parmenide; De priorum Pylliarioreurum
rila el icrip/ti (1873); Plalona í'.4(;aíJemi>(1882), LeGorgias (t884,);
Eludes sur le Philébe (1885); Sur la polilique allribur a Plaloii « í 8 8 ) ; S u r le fíanquel de Plalon{im¡;
¡,et origines grecques du sloicisme 11900); Le Plalonisme pendanl la Renaitsanct, e t c .
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(1891, 2 vol.), son nn mannal

bastante completo en el que no faltan los métodos inductivos, ni
la lógica aplicada á las ciencias particulares, como, por ejemplo,
la historia, la sociología, etc., ni la discusión de los sistemas m(>tafísicos contemporáneos más interesantes, ni ciertas cuestioncque se imponen desde el criticismo de Kant, como la objetividad
de la extensión, etc. Finalmente, en su obra La causalité
efficiente,
expone el origen de la idea de causa, la trascendencia y natui-aleza de la causalidad, con criterio aristotélico. A estas obras hay
que añadir una monografía sobre Bacón {Franjáis Bacon, 189;l) y
varias otras de índole político-religiosa.
Duquesnoy,
profesoí" de filosofía en la Facultad católica de
Toulouse, ha sostenido la tesis cartesiana sobre la percepción sensible en su obra La Perception
ame (1878).

des sens,

opération

exclusive

de V

C. Piat, profesor del Instituto católico de París, se ha distinguido por sus especulaciones acerca de la inteligencia y la libertad. Ha estudiado la inteligencia en su Memoria L' intellect
actif
)1891), que después ha completado volviéndola á editar con el título L" idee (1896). Piat examina con detenimiento los inconvenientes del empirismo, del.innatismo y del ontologismo; señala
con precisión y claridad las diferencias entre la idea y la imagen
sensible, reconoce que ésta es origen de aquélla, pero no encuentra hipótesis alguna satisfactoria sobre la manera de convertirse
la imagen sensible en idea abstracta. He mayor importancia, á mi
juicio, es la labor de Piat sobre la libertad. ( L A LIBERTÉ, l'"'' partie. Historique

du prohléme

au XIX siecle,

1894.—2."^' par He. Le

probléme,
1890). Dejando á un lado la parte histórica, en la cual
el autor señala las distintas opiniones de los filósofos sobre este
punto, advertiremos solamente que las pruebas fundamentales
aducidas por Piat en pro del libre albedrío son el argumento psicológico de la conciencia reformado por la teoría del esfuerzo del
S. Biran, y la prueba moral fundada en la creencia del deber.
A Piat debemos la feliz iniciativa de agrupar en una colección
los grandes filósofos de la humanidad. El ha comenzado esta serie
de monografías con una, muy colebrada por los críticos, sobro
<l maestro de Platón. (Socrate, París, Alean, 1900).
De Broglie (18:54-1895).—Educado en la filosofía universitaria,
i .studió después ciencias matemáticas y experimentales para ingresar en la marina, y habiendo llegado á ser teniente do navio,
abandonó el empleo y recibió la investidura sacerdotal. El abate
de Broglie, profesor de apologética en el Instituto católico de Pa-
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rís, ha cultivado preferentemente los estiidios que se relacionaban
con su cátedra (1), pero al propio tiempo ha sabido defender los
intereses de la metafísica cristiana contra los ataques del positivismo. A este fln van encaminados los dos volúmenes que publicó
en los años 1880 y 8 1 , con el título Le positivisme
et la science
experiméntale.
Frente á los positivistas, que no admiten otras
verdades que las comprobadas por la experiencia, el abate De Broglie propónese demostrar que la experiencia sirve de fundamentoá
las verdades metafísicas. Toma por punto de partida los hechos
percibidos por los sentidos, como datos absolutos-ó irreductibles
del problema que se trata de resolver. Sobre las percepciones sensibles establece la prueba directa de la realidad objetiva de las
sustancias corpóreas, y en el testimonio de la conciencia descubre
la sustantividad del yo. Pero no todas las percepciones de los sentidos tienen igual importancia, pues, según De Broglie, por el
tacto llegamos directamente al conocimiento de la sustancia material, mientras que la vista y el oído, por sí solos y sin la educación que reciben por medio del tacto, no pueden proporcionarnos
más que las apariencias de las cosas. Del principio de razón suficiente se deriva el de causalidad, siendo uno y otro el fundamento
de la inducción racional. Esta consiste en el descubrimiento de
las causas eficientes reales, conseguido mediante la proporcionalidad que necesariamente debe existir entre las causas y los efectos. La inducción racional constituye el método y la base de la
metafísica. Tras la exposición de sus ideas, discute I)e Broglie las '
opiniones de Comte y sus congéneres Taine, Stuart Mili, etc.
Por último, aunque su renombre se debe principalmente á sus
iiabajos de apologética, son dignos de mención los siguientes:
Mgr. d' Huht, sucesor de Monsabré en la cátedra de N. Dame,
\ que ha demostrado siempre un criterio amplísimo en las cuestiones filosóficas; Duilhé de Sain-Projet,
rector de la Universidad
católica de Tonlouse, conocido por su Apologie scientifique de la
foi chrétienne (1884; 1896, 4." e d i c ) , que se ha traducido al alemán y al italiano; Guthlin, vicario general de Mgr. Dupanloup,
historiador del positivismo en Francia (Les doctrines
positidstes
en France, 187:i); C. Alibert, presbítero sulpiciano, autor de un
manual de filosofía, en el que ha resumido con bastante claridad
(1)
F r u t o d e s u s t r a b a j o s 8 p o l o g é l i c o s son. Conferences sur le eie surnalureHe
(1878-83);
La science el la religión {l^2)\
Insiruclion morale,
Dicu, la conscience,
le dót-oir i^iSSi); Problémes
el conclusíons de l' Aníoire des religioiis H88.'i); l.u morale sant l>ieu (1886); Le présenl el l' avenir du
calholirisme
en Franre 0 8 9 2 ) ; La Hraclion ronire le posilitiime.
De Broglie m u r i ó a s e s i n a d o ,
v i c t i m a d e c u c o n d e s c e n d e n c i a y d e a u c e l o s a c e r d o t a l , c o m o d i c e E. B L A N C e a s u Hisl. de
la phil., t o m o iii, p i g . 1UC.
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las ideas más importantes de la filosofía espiritualista; Baguenault
de Púchense y algunos otros, como lí. Job/, d e los malos se habló
en artículos anteriores.
Como órgano de este movimiento espiritualista independiente
puede considerarse ia revista Anuales de philosophie
chretienne,
cuyo director desde el año 1895 es el abate Carlos Denis, que es
al propio tiempo uno de sus más distinguidos colaboradores. Ha
publicado Denis, entre otras cosas, un estudio sobre la filosofía
del clero en Francia; otro trabajo acerca de Caro y el esplritualismo francés, -sobre Ernesto Renán y la filosofín relíLTinsa del
siglo XIX, etc. '
B)

ESCOLÁSTICOS.

Mrjr. Sauvé, el primer rector de las facultades católicas de Augers, adelantándose al pensamiento de la Encíclica ^eíerju Patris,
escribió el año isTo un opúsculo sobre la unión sustancial del
alma y del cuerpo, inspirado en las doctrinas escolásticas. La
misma dirección filosófica siguió su sompañero en el profesorado,
Mgr.

Bouquard,

que en su obra Doctrine

de la connaisance,

ex-

pone la teoría del doctor Angélico sobre esa materia. En las mismas fuentes había bebido Mgr. Eosset para escribir sus
Prima
principia scientiarum
seu philosophia
catholica justa divum Thomam ejusque ínter pretal ores ('2 vol., 1 8 6 6 ) , y el abate Orandclnnde en su Breviarum
philosophice scholasticum
(1868).

De mayor importancia para la restauración de la filosofía escolástica ha sido la labor del sulpiciano P. M. Brin, que bajo el título, un poco extraño, Methodus analytico-synthetica
in scientiis
metaphysicis.
De infellectualismo
juxta mentem Syllahi
vaticanique concilü adversus
errores philosophtcos,
precipue
rationalismum,positicismum
et novam crificem ( 1 8 7 4 - 7 6 , 3 vol.), escribió un

tratado completo de filosofía escolástica, no desprovisto de cierta
novedad. El plan de la lógica está sintetizado en estas tres proposiciones: la inteligencia es capaz de conocer la verdad,—la verdad
es objetiva,—la evidencia (subjetivo-objetiva) es el criterio de
verdad. En cosmología defiende el sistema escolástico de la materia y forma, la verdad de la creación, el orden del mundo y las
dofiniciones aristotélico-tomistas del espacio y del tiempo. En
teodicea demuestra laexistencia de Dios contra losateos,jjt!r viam
causalitatis,
la distinción entre Dios y las criaturas contra los
panteístas, per viam remotionis,
y la Providencia contra los deístas, per viam excellentice.
En psicología adopta el plan que ordinariamente suelen seguir los escolásticos, mientras que en ontología ha omitido muchas cuestiones de im|)ortancia. Posterior-
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mente publici'i s u HUfoiré genérale
nes 1882-8()).

de la philosophie

(:! volúme-

Cuatro años después de salir á luz la obra de Brin De intdlecftialismo, publicaba Vallet, sulpiciano también, sus
Praelectiones
pMlosophicae

(187!)), con el apéndice Ad mentem

Sti.

Thomae,

({ue después ha venido á ser parte integrante del título de casi
todos los manuales de filosofía escolástica. Vallet procuró ajustarse en su manual á esta circunstancia del título. También ha
publicado un compendio de historia de la filosofía de muy escaso
valor, algunos opúsculos Le l-antistne et le posítivisme
(1887); La
Tefe et le Coeur (1890), en donde sostiene la tesis, hoy desacreditada ante la ciencia, de que el corazón es el órgano de las pasiones; Zrt vie et r Heredité

(1891) y L' idee de Beau dans la phil. de

S. Th. (1883), que es quizá el más interesante por la novedad del
asunto y la copia de materiales que encierra.
Domet

de Vorges.—En

la Memoria: Essai de metaphysique

po-

sitive (1883), presentada al concurso del Instituto sobre el tema
"La metafísica considerada como ciencia,,, se proi)one "demostrar
qne la verdadera metafísica, la metafísica de Aristóteles y sus
sucesores, es una ciencia positiva, reúne todas las condiciones de
una ciencia, y está fundada como todas las demás sobre los
hechos elaborados por el razonamiento y el análisis,,. Pero no se
crea (]ue Homet de \'orges se limita á ser un luievo repetidor del
aristotelismo, quiere rejuvenecerlo, pues eu una obrita que publicó en 1875 (Metaphysique

en presence

de les sciences),

mani-

fiesta ya la aspiración á conciliar la tesis de la metafísica aristotélica con los datos de las ciencias experimentales. Igual tendencia observamos en sus opúsculos: De quelques Cosmologies
recentes
(1885); La Constitution de V etre (1886); Cause efficiente el cause
finóle (1889), y la Perception et la psychologie
thomiste (1892). En

este último sostiene que la inteligencia percibe la idea de ser
fuera de los datos de la experiencia. Aparte de estos trabajos, Üomet de Vorges ha colaborado en muchas revistas filosóficas, como
el Polybiblion,

Anuales

de philosophie

chrétienne,

etc., y es uno

de los más distinguidos campeones de la filosofía cristiana.
No es menor el entusiasmo que por ella ha demostrado Gardair, el cual, á pesar de sus tareas mercantiles, ha abierto en la
Sorbona un curso de filosofía escolástica, cuyas lecciones ha publicado en varios volúmenes: Corps et ame (1892); Lespassio7ts et

,

la volonté (\H'.)-2);

j

La Nature

humaine;

IjO connaissahce.

Todos

ellos son de gran interés, no sólo por la exposición fiel y clara de
la filosofía de Santo Tomás, sino también por el laudable propó-
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sito que anima de Gardairá cimentarla con nuevas demostraciones
y desarrollar al propio tiempo su contenido. Puede figurar Gardair al lado de los mejores intérpretes del tomismo en el siglo xix,
y en él podrían tomar ejemplo a(|uellos escritores de filosofía ad
mentem Sti. Thomae, cuya labor ])ersonal se reduce á descoyuntar
la gran síntesis del doctor de Aquino, fijándose en lo secundario
•y olvidando lo principal.
Semejante á la labor de Gardair, pero en mayor escala, es la
realizada por el meritísimo sulpiciano Alberto Farges en sus Etudes philosophiques
(1), quien, merced al esfuerzo invertido en refutar las doctrinas modernas contrarias á la escolástica, y en buscar en las ciencias experimentales datos que la confirmen, ha llegado á rejuvenecerla é infilti'arle nueva savia. En el examen de
los hechos vulgares y de los fenómenos científicos halla los fuiulamentos de la hipótesis cosmológica de la materia y de la forma, y
acude para su comprobación no sólo á las razones tomadas del
concepto metafísico de la niutación, sino también á las experiencias de la química. En las cuestiones psicológicas no se contenta
con los datos de la observación vulgar, y tiene siempre á la vistii
las modernas conclusiones de la fisiología. Por esto, biólogos tan
eminentes como Richet han reconocido que los pormenores de
fisiología cerebral presentados por Farges son exactos y esUín bien
expuestos. Examina con detenimiento problemas que muchos escolásticos pasan por alto ó se contentan con apelar al sentido común para resolverlos, como, por ejemplo: la objetividad de las
sensaciones, la naturaleza del espacio y del tiempo, etc. Aun en
teodicea, que parece ser la parte de la filosofía que menos se presta
á modificaciones y reformas, ha logrado el abate Farges cierta
novedad y originalidad, exponiendo las pruebas ordinarias de la
existencia de Dios con gran copia de materiales y haciéndose
cargo de las dudas (jue contra cada una de ellas han suscitado k s
filósofos. Véase, por ejemplo, la discusión de las hipótesis explicativas sobre el origen del mundo y la prueba tomada del orden
del universo. Iguales méritos resaltan en los escritos de Farges
acerca de la naturaleza y atributos de Dios y de sus relaciones con
los seres creados.
...
_
.
.
n
Comprenden
v o l ú m e n e s s i g u i e n t e s : l. Throrie fundamenlale
de t'AcM-el de la
inro d(i Moleur el du Mohile. 1 1 . ilatiere et /arme en pnKience des sciences modernes. III. I.a Vie
l'.i-olulion des esp'ces. IV. Le Cerreau, V Ame et les ¡acultrs. V. /,' ohjei:tivité de la perception de'Vternes et les Ihi'ories modernes. VI. /,' idre de conlinu dans l' E^pace et le Ttmps. V i l . La idee
'le Dieu d' iipres la Raison el la .Science. VIH. La liberte el le déroir. A d e i n A s , e n u n i ó n d e A. Barb e d e l t e , ha r e f o r m a d o la obra d e B r i n , h a c i e n d o d e e l l a n n b u e n r e s u m e n d e l a s d o c t r i n a s
e s c o l é s l i c a s , q u e ha t e n i d o m u c h a a c e p t a c i ó n e n l o s S e m i n a r i o s d e F r a n c i a .

— 32

-

Dr. Surbled.—Ha
cultivado los estudios psicoflsiológicos con
critorio espiritualista, y, aparte de sus numerosos artículos en la
Science cathoHque,

Dirun Thomas

y otras revistas, el infatigable

doctor Surbled ha resumido el fruto más abundante de su labor
en sus Elements

de psychologie

physiologique

(189-4) y La vie affec-

tive (1900). Aqu(M es un resumen de psicología y éste es uo
opúsculo en que trata de las pasiones, su naturaleza, su origen,
sus reglas, etc. Siendo de notar (pie atribuye al cerebelo la localizaci(m de la vida afectiva, ponpie esta hipótesis "responde á las
exigencias de la filosofía y da mucha luz sobre la fisiología nerviosa,-,. Es muy digno de aplauso el celo y entusiasmo con (pie el
doctor Surbled pretende sacar partido de las investigaciones fisiológicas en pro de la causa espiritualista.
La tendencia de aproximar la filosofía á las ciencias matemáticas y experimentales (pie hemos observado en algunos filósofos anteriores, acentúase más en el marista P. Peillaube ( i ) , el
cual acepta las tesis fundamentales de la escolástica; pero quiere
dar actualidad al escolasticismo poniéndolo en contíU'to con las
tendencias contemporáneas. Así en su Theorie des concepts (189.")),
losis que mantuvo en la facultad católica de Toulouse para obtener el grado de doctor en filosofía, estudia las principales opiniones sobre el asunto, para concluir de ese examen crítico que los
conceptos ó ideas universales proceden de los datos sensibles por
abstracción. Este concepto de la restauración del tomismo viene á
realizar la interesantísima publicación Revue de philosophie,
fundada en 1900 y dirigida por el P. Peillaube, el cual encabezaba
así el primer número: "El objeto de esta revista es ofrecer un órgano especial á todos aquellos filósofos que, inspirándose en el
sentido amplio de la palabra, en Platón y en Aristóteles, en San
Agustín y en Santo Tomás, persiguen una síntesis viva'y progresiva, siempre abierta á los adelantos del pensamiento, y capaz,
en medio del desarrollo intelectual, de unir todos los elementos
sanos que se encuentren en la razón humana„. Y vienen cumpliendo sus redactores este programa, como lo demuestra la ín-*
dolé de los trabajos aparecidos hasta el presente.
Los dominicos franceses, aunque partidarios eiitu>¡a.sias de la
filosofía de Santo Tomás, estudian las cuestiones filosóficas con
criterio amplio y prestan atención á los nuevos i)roblemas que ha
iiscifado la filosofia contemporánea. Dejando á un lado sus traba(1)
Asi p e n s a b a t a m b i ó n s u m a r s t r o Aufíi'of, el c u a l r e c o n o c e la n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r s o b r e la n i c t a f i s i c a d e A r i s t ó t e l e s u n a t e o r í a c o s m o l ó g i c a ijuü p u e d a r e s i s t i r l a s con»
p r o b a c i o n e s d e la c i e n c i a -
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jos de apologética, que constituyen uno de los mejores timbres de
gloria de la familia dominicana francesa, nos fijaremos tan sólo
en a(|nellos fjne más se han distinguido en el campo de la filosofía .
VA notabilísimo P. Coconnier,
profesor de Filosofía en Toulouse y después maestro de teología en Friburgo, se dióá conocer
por su libro L' Ame hiimaine ( 1 8 9 0 ) , que es una crítica concienzuda y seria de las teorías psicológicas contemporáneas. Después
en 1897 publicó El hipnotismo franco (trad. cast. del P. Buitrago, Toledo, 1 8 9 8 ) obra en la cual examina el problema de la hipnosis desde el punto de vista psicológico y moral con tal abundancia de observaciones y con tan fundado criterio, que es seguramente la monografía de más base científica y mejor informada
que so ha publicado en estos últimos años sobre la materia. Las
conclusiones del ilustre dominico son las siguientes: El hipnotismo franco no es de suyo diabólico; no es de suyo maléfico, y es
algunas veces lícito.
El P. Maumus ha presentado un estudio comparativo de la
filosofía tomista con la de Descartes para hacer ver la insuficiencia de esta última aun como sistema espiritualista. Tal es ol asunto de su <Sf. Ihomas

d' Aquin

et la philosophie

cartesienne

(18^0,

2 vol.) En un trabajo posterior (Les philosophes
contemporains,
1 8 9 1 ) ha criticado muy duramente á Vacherot, Taine, Pablo Janet, Caro y Schopenhauer; así dice do esto último (lue es un personaje tristemente célebre que doslronra la historia de la filosofía.
Más templado en sus discusiones e l 1' Hertíllanges
puede citarse como modelo do apologistas por lo transparente de su palabra, la profundidad de sus ideas y por el tono de convicción insinuante y que no desciende á mortificar al adversario.
Finalmente los PP. Gayraud y Berthier han sostenido con viveza las teorías tomistas sobre la gracia contra el molinismo que
defendían los PP. jesuítas on sus Eludes
religieuses.
Para propagar y defender sus ideas ha fundado la esclarecida
orden dominicana la Revue thomiste, interesante publicación en
la que se ventilan las cuestiones filosóficas y teológicas de actualidad y se da cuenta de las obras que se publican referentes á esas
materias.
Como prueba de la labor de los dominicos en esta revista, citaremos los bien pensados artículos del R. P. Schwalm:
Dogmafisnie du coeur et celui de Vesprit;
Ij' actionintellectuelle
d' «n
maitre, d' aprés S. Thomas; los del P. Munnyncl; acerca de la Individuante des animaux supérieurs, y Les proprietés
essentielles
des
K E V I S T A DK . \ H \ ( i O N . — A S i i I V . — E s w o , 190.1

3

-

rorps brtifs; los del P. Oardeil.
ino, etc.
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haciendo la crítica del Neo-Scotis-

También lo.s jesuítas h a n i i u n a d o p a r l e en este movimieiii.,
d e restauración escolástica. Aparte del P. Bonniot que como ya
dijimos en otro lugar se ha dedicado principalmente á la psicología animal ó comparada, y del P. Marín de Boylesve que ya
en 1862 escribió un curso de filoso'ía con criterio escolástico, del i c m o s mencionar aquí los PP. De Regnon,
Delmas y
Carhonélle.
El primero, fallecido en 1893, nos ha dejado una exposición
completísima de la teoría escolástica de las causas en su obra: MefiiphyKÍque
des causes d' apres S. Thomas et Alhert le (írand ( 1 8 8 6 ) .
!•]! P. De Regnon estudia el problema de la óausalidad desde puntos de vista tan generales que agrupa en derredor suyo todas las
cuestiones de metafísica.
El segundo, insi)irándose e n las doctrinas de Suarez y Santo
Tomás, ha escrito una Ontología (1896) extensísima en la cual,
además de exponer las cuestiones de metafísica escolástica con
mucho detenimiento, procura vindicar el carácter objetivo de los
conceptos metafísicos frente á las negaciones del subjetivismo
idealista. En aquellas cuestiones en que andan divididos los escolásticos, inclínase el P. Del mas del lado de Suarez. Así vemos
que niega la distinción real entre la esencia y la existencia en los
seres creados, y no cree explicada suficientemente la individuación por la materia signnta (¡uantitate, sino que la hace derivar de
la realidad misma del ser considerado en concreto. En el prólogo
de esa obra prometió consagrar otro volumen á la crítica de los
istemas metafísicos contemporáneos, pero ignoramos si ha cumplido esta promesa.
El P. Carbonelle en su obra: Les confins de la science et de la
philosophie (2." edic. París, 1 8 8 1 , 2 vol.) expone las doctrinas cosmológicas (pie más directamente se relacionan con las ciencias
l'ísico-natui'ales. La teoría .atómica, el infinito en el espacio y en
el tiempo, la creación, las leyes generales del universo en sus relaciones con la providencia y la súplica, todo esto, con la discusión de las ideas racionalistas y positivistas sobre cada uno de
esos problemas es el objeto del primer volumen. El segundo lo dedica al estudio de las cuestiones biológicas, como por ejemplo, las
acciones vitales, las fuerzas voluntarias, los movimientos musculares y las sensaciones, origen y formación de los organismos, etc.
Mielle, profesor de filosofía en el Seminario de Langres, ha escrito una disertación de más de 4 0 0 páginas. (De substantice corporalis

vi et ratione

secundum

Aristotelis

doctorumque

scholasfico-
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rum sententiam,
1894). Después de un breve resumen histórico
del atomismo y del dinamismo, nos presenta Mielle una exposición minuciosa de las teorías escolásticas sobre los principios del
ser y de la generación, y los argumentos que confirman la hipótesis cosmológica de la materia prima y forma sustancial. Para remate de su tesis examina las relaciones que se pueden establecer
entre las teorías escolásticas y las ciencias físicas. Como prueba
del mérito de la obra citaremos el juicio que de ella hace Picavet:
"Mielle conoce los escolásticos, ha leído nuestros sabios y nuestros filósofos espiritualistas á quienes interpreta sin desnaturalizar su pensamiento ( 1 ) .
Elias Blanc, profesor de filosofía en la Universidad católica de
Lyon y canónigo honorario de Valonee, es quizá uno de los filósofos más entusiastas del tomismo. Además de sus diccionarios,
inialógico

y lógico,

de su colaboración incesante en vaiias invis-

tas, y de sus opúsculos sobre materia filosófica, debemos al laboriosísimo abate francés un tratado de filosofía escolástica y una
historia de la filosofía (2). El primero es un resumen fidelísimo y
metódico de la escolástica, precedido de un vocabulario en que el
autor explica la correspondencia de los términos escolásticos con
el tecnicismo de la filosofía contemporánea. De los tres volúmenes
que comprende la historia de la filosofía, es el tercero el de mayor
interés, porque on él ha procurado el autor presentar una enumeración bastante completa do todos los filósofos contemporáneos y
dar cuenta de las obras que cada uno de ellos ha escrito. La información copiosa que trae sobre la filosofía cristiana contemporánea es un buen índice bibliográfico, y nosotros, lo hemos utilizado como guía para nuestras primeras investigaciones.
Por este concepto de historiadores de la filosofía se han distinguido también los siguientes:
El P. Ragey que en su Histoire de S. Anselme hace ver el
grandísimo inñujo de esto Padi'o de la Iglesia en la constitución
del método escolástico que Sto. Tomás llevó á su más alto grado
de perfección. Posteriormente en una monografía sobre el Argumento de San Anselmo, pretende deniostrar el P. Ragey que Descartes ha transformado el argumento, que Gaunilon no lo ha comjirendido, y ([ue está fundado sobre una idea que lleva como con(1)
Reme philosojilniiue, J a n v i e r , 1896, pág 61.
(i)
H e a q u í la lista (le s u s obras: Dirtionaire uiiiieriel de ¡a pensre. alphahelii¡ne,
logique
et encuclopedique. — Diclionaire alphíibetique et annlogique de la langue ¡ranr^aite, para uso d e las
escuelas.—rraiíc' de philoviphie si-lwlaitii¡\ie - Histoire de ti philosophie (3 \ol).—Melanges
philosophiques, y v a r i o s opiHculos a c e r c a d e la fllosofia d e V a c h e r o t , la m o r a l d e S p e n c e r , la
teoría d e l libre a l b e d r í o , e t c .
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secuencia un dato experimental, de lo cual infiere que no haymotivo alguno en contra de su validez.
El P. Próspero de Martigné, capuchino, que ha querido renovar las tradiciones de su orden en materia filosófica. Sabido es
que la orden franciscana ha tenido siempre en gran aprecio las
doctrinas de Duns Scoto, mientras (¡ue parece haber olvidado á
Alejandro de Hales, San Buenaventura y Ricardo de Middletown.
El P. Martigné por el contrario, cree que deben éstos ser la fuente
de inspiración para sus hermanos. Y á esto principalmente va
enderezada su obra La scholastique
ves (1889).'

et les traditions

franciscai-

El abate Vacant, que falleció el año pasado siendo director del
Stíminario de Nancy, háse distinguido por sus trabajos sobre la
historia de la escolástica. Entre ellos merece especial mención su
Essai sur la philosophie de Duns Scot (1887) y varios artículos en
los Annales de phiL chrétienne
(1889)
comparando la filosofía del

Doctor sutil con la de Sto. Tomás.
El abate Mignon que ha puesto en claro la influencia de Hugo
de S. Víctor en la filosofía medio-eval. (Les origines de la Scholastique et Rugues

de Saint-Víctor,

El abate Clerval

1895, 2 vol.)

autor de Les Ecoles

de Chartres

au

moyen

age (1895), y el abate Feret que ha llevado á cabo la vastísima tarea de escribir una historia de la Facultad de Teología de París y
sus maestros más importantes. (La facidté

de theologie

de

París

et ses docteurs les plus celebres).
De los seis volúmenes (jue comprende esta obra, los cuatro primeros, publicados desde 1894 á
1897, se refieren al periodo medio-eval; los dos últimos, que acaban de imprimirse en 1900 y 1901, se refieren á la época moderna.
He aquí el juicio que de ella ha formado el eminente historiador
de la filosofía medio-eval M. de Wulf: Del autor, poseedor de una
erudición colosal, puede decirse que ha coleccionado muchos materiales históricos más bien que ha escrito una historia. Cada período está sometido á una división bimembre: 1." las fases históricas en que el autor describe las instituciones, los colegios, etc.
2." una serie muy completa de artículos biográficos. El movimiento de las ideas (pieda reducido á segundo término, y la erudición
no está siempre al abrigo de toda crítica. Sin embargo será útil
para todo el f|ue necesite de datos y noticias biográficas sobre un
personaje determinado.
El barón Carra de Vaux ha vulgarizado las ideas filosóficas de
algunos pensadores árabes, y valiéndose de sus conocimientos
físico-matemáticos estudia el aspecto filosófico de algunas teorías

-
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modernas. Va\ la colección de los grandes filósofos ha publicado
dos volúmenes. Avicenne (París, 1900) y Gazzali (1902). Aparte
de su colaboraci()n en varias revistas de filosofía citaremos su Philosophie positive

de la Metageométrie

{ÍH99).

Igualmente es muy digna de aplauso la labor de Leoncio Couture, crítico de las obras filosóficas en el Polyhiblion
por espacio
. j l O f t M k i s años, „. „
_
.
..

Al implantarse la restauración de la filosofía escolástica en la
nación francesa, se disputaban la supremacía filosófica el esplritualismo cartesiano y ecléctico por una parte y el positivismo de
Comte y de Taine por otra. Era pues natural que estas dos tendencias dejaran sentir su infiujo en los nuevos escolásticos.
Del espiritualismo cartesiano pasaron á la filosofía escolástica
algunas doctrinas, como la de la evidencia convertida en criterio
l i e Ve i'daí I, ciertas hipótesis sobre la poiicpciriii y origen d é l o s
C(jnceptos universales, algunas ideas acerca del iiithijo de la voluntad en el juicio, etc.
En cuanto al positivismo,, el influjo eu la escolástica es por
leacción. Como aquél representa la antítesis de la metafísica escolástica y su más atrevido contradictor, los escolásticos hubieron
de atender á la defensa de su antología frente á los ataques positivistas. A este fin apologético obedecen todas esas monografías en
que sus autores se proponen demostrar el carácter científico de la
metafísica, y aquellas otras en que se intenta jioner en claro la
existencia y origen de las ideas abstractas.
Aparte de estos caractr'ivs debidos ¡l la influencia del medio,
distínguense los escolásticos franceses.
1." por la forma de exposición clara y en lo j)osible limpia del
tecnicismo mal sonante de la edad media. Puede decirse que los
filósofos franceses han enriquecido con términos y locuciones nuevas el vocabulario de la escolástica.
2." por una cierta independencia en interpretar las doctrinas
de Sto. Tomás. No se contentan, por lo general, cou un comentario de las obras del Doctor angélico, son restauradores en el verdadero sentido de la palabra, y no pertenecen al número de aquellos tomistas que consideran como una profanación el añadir ó
variar una tilde del maestro. Así los PP. dominicos han adoptado
como lema de su Rev'sta: Velera nocis augere.
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3.° por una división de las materias objeto de sus investiga
ciones. Hay resúmenes que abarcan toda la filosofía, pero están
en una proporción muy exigua, si se les compara con el número
muy considerable de volúmenes en que sus autores se proponen
estudiar á fondo un determinado problema filosófico, presentando
su aspecto histórico y doctrinal.
4." por el cultivo de la historia de la filosofía, siendo la labor
más aceptable de los historiadores sus trabajos parciales, pues si
bien hay dos ó tres obras de conjunto, resultan muy compendiosas.
5." por los esfuerzos para extender y vulgarizar sus ideas.
Bien demuestra esta aspiración de los escolásticos franceses el
gran número de revistas y publicaciones de toda clase, destinadas
á infiltrar en la masa lectora sus ideas filosóficas y discutir los sis
temas filosóficos de actualidad.
ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO.

N OT AS

Un trabajo crítico sobre los principios fundamentales de la moral
en los diversos sistemas contemporáneos ha comenzado á bosquejar
el P. Sertillanges en el líltimo número de la Revue de Philosophie
de Diciembre de 1902, pág. 1-23). A propósito de las opiniones manifestadas por Brochard respecto al problema e'tico en la Revue
philosophique de Ribot (Enero, 1901 y Febrero 1902), ha querido dar su j u i cio el eminente dominico y profesor del Instituto católico de París.
Para Brochard, la moral debe desligarse de toda religión y de toda
metafísica, sin aceptar siquiera las ideas de obligación, conciencia, pecado, responsabilidad, sanción, etc , ni aun el imperativo de Kant; en
sustitución de esta moral, abogaba por una que él llama eudemónica, es
decir, que toma como principio de moralidad el goce buscado por sí
mismo y no como medio de un fin ulterior.
El P. S. comienza por aceptar el punto de vista en que se coloca
su adversario respecto de la religión, es decir, prescinde de ésta y
plantea la cuestión en el terreno puramente filosófico, no sin hacer
constar que este prescindir de la religión, si vale en el orden teórico y
para contados individuos, es absurdo en el orden práctico y social;
como elocuentemente dice él mismo en una de sus más recientes obras
{'Le patriotisme et la vie sociale, París, Lecofre), la moral puramente
filosófica no es capaz de gobernar al género humano, de conducir á los
pueblos: éstos se guían por los instintos profundos, á los cuales sólo la
religión sabe hablar y dirigir.
Planteada la cuestión, propone las líneas generales de su trabajo,
que se reducirá á señalar las bases de la moral filosófica, tal como los
pensadores cristianos la han concebido siempre, y á notar los puntos de
semejanza y diferencia entre la doctrina de éstos y la de los principales
á que alude Brochard, á saber, la moral kantiana, ecléctica, positivista,
y la que Brochard \\im¿. eudemónica atribuyéndola á la antigüedad.
El artículo que ahora resumimos, contiene: 1° La crítica déla moral positivista, que el P. S. califica de historia natural de las costumbres, porque sus defensores, como deterministas, niegan la obligación
y la ley y limitan, por tanto, la moral á una descripción de los procesos variados ó comunes de la actividad humana desde el punto de vista
psicológico ó sociológico, prescindiendo del problema propiamente
ético, es decir, de si esa actividad debe someterse á una regla imperativa,—2." Un complemento de la moral kantiana que es deficiente tan
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sólo en no asignar á la ley, al imperativo categórico de la conciencia
subjetiva, un objeto, un bien en st. El P. S. llena esta deficiencia de
Kant, diciendo con Aristóteles: la ley moral tiene por objeto la perfección ontológica del hombre, el bien en general. Y aquí expone y discute con transparencia extraordinaria las interpretaciones mezquinas
dadas al bien humano por todos los utilitarios ó hedonistas, desde Aristipo de Cirene y Epicuro hasta Bentam y Stuart Mili: todos ellos e n tienden por perfección total del sujeto lo que no es más que perfección
de un solo estado del su ¡eto, el sentir placer. El trabajo termina p o niendo enfrente de esta incompleta teoría del bien sensible subjetivo, la
aristotélico-tomista, que considera como fin y objeto de la ley moral
la felicidad total del ser humano en cuanto que completa y perfecciona
todas sus facultades, principalmente la razón. De aquí la denominación de eudemonismo racional con que quiere se designe á esta doctrina e'tica, como opuesta al eudemonismo de Brochard. El P . S . promete demostrar que éste yerra al invocar en su apoyo el testimonio tradicional de los principales filósofos.

» »

Creemos interesará á nuestros lectores conocer el programa de los
estudios filosóficos que durante el curso actual se dan en las U n i v e r s dades de la vecina Repiiblica y en el Instituto Superior de filosofía de
Lovaina, Aunque el pensamiento europeo contemporáneo florezca también, y no con menos vigor y espontaneidad, fuera de los centros oficiales, éstos, sin embargo, vienen á ser como el barómetro que marca
las ideas y métodos cuya presión más se deja sentir en el ambiente.
CoLLKOE D E F H A N C E . — M . Bcrgson, professeur: Philosophie
ancienne.
Historique de íidée de Temps.—M. G. Tarde, professeur: Philosophie
moderne. Cours de philosophie criminelle et pénale; Les idees philosophiques de Cournot. — M. P. Janet: Psychologie
experiméntale.
Les
émotions et les oscillations du niveau mental.
SORBONNE.—M. G. Séaille»: Philosophie. L'idéal moral.—M. Brochard: Histoire de la philosophie ancienne. La morale des Epicuriens
et des Stoiciens.— M. Lévi-Bruhl, chargé de cours: Histoire de la
philosophie
moderne.
Les origines de la philosophie critique au
XVHI' siecle.—}A. Egger, chargé át cours: Philosophie.
Problemes
de métaphysique.—M.
A. Espinas; Histoire de l'Economie
sociale.
Philosophie sociale de iantiquité.—M.
G. Dumas: Psychologie. De ¡a
sensibilité
physique.
INSTITUT
CATHOLIQUE
DE PABIS.—M.
Piat: Philosophie.
i." De la
méthode en psychologie; 2.° Nature et valeur de l'expérience.—M.
Piat:
Histoire de la Philosophie.
i.° Les actions humaines d'aprés
Aristote;
2.' Art et Religión d'aprés Aristote.—M.
BuUiot: Logique et Métaphysique.
i.° Principes de logique cientifique; 2." Explication
du
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peri genéseos; 3." Philosophie chimique.—M.
Peillaube:
Psychologie.
i." Cours de psychologie.
1.° Explication du peri psychis.
3.° Déla
vie affective. — M. Sertill?nges: Philosophie morale. i " Commentaires
sur la
II"- de saint Thomas; 2." La morale sociale.
AIX-MARSKILLE. —M. Blondel: Philosophie. L'aspect
philosophique
des problvmes biologiques. L'évolution de la philosophie
kantienne en
France au XIX' siécle. — U. Blondel, en conge' pour raison de santé,
est supple'é par M. Lapie: Esquissc d'une sciencie
morale.—Conférences. i." Socraíe; 2." La
croyance.
ALGER.—M. L. Gauthier: Philosophie.
Origines de la philosophie
musulmane.
BF.SANÍ;ON.—M. Golsenet: Philosophie.
L' individu et la Societe'.—
M. Rayot:
Pédagogie.
B o R D E A U x . — M . O. Hamelin: Philosophie.
Lapersonnalilé.
CLEBMONT-FERRAND.—M. E. Jo/au: Philosophie. De la découverte
de la véritédans
les Sciences. De Iesprit scientifique;
de la me'thode.
Classijication
des sciences.
DuoN.—M. Gérard-Varet; Philosophie. Histoire
de
l'esthe'tique.
De l'éducaiion du
caraclere.
GRENOBLF..—M. Georges Dumesnil: Philosophie.
Histoire de l' esthe'tique. Conféreiices i." Le plalonisme. L' idee de cité, 2." Questions
philosophiques,
auteurs, devoirs. — Cours. Psychologie
enfantine.
Educatión du caractire. Le traite de pédagogie
de Kant.
LiLLE. —M. Penjon: Philosophie.
Leibniti et ses nouveaux
commentateurs.—M.
G. Lefevre: Science de l'éducation. Histoire des doctrines de l'éducation dans les temps
modernes.
LYON.—M. Hannequin: Histoire de la philosophie.
Theorie de la
connaissance che\ les Cartésiens. — M. Chabot: Science de l'éducation,
Psychologie
de l'enfant.
MONTPELLIER.—M. G. Milhaud: Philosophie. L'idée de Science.
PoiTiERS.—M. Mauxion: Philosophie. Les aplications de la morale
scientifique a l'éducation el au problvme social. La morale de Kant.
R E N N E S . - M . Bourdon: Philosophie.
L'expression.—W.
Lapie:
Histoire de la philosophie.
La philosophie de la Renaissance.
La philosophie de
Descartes.
TOULOUSE.—M. C. Bouglé: Philosophie.
La concurrence el le concours.
INSTITÜT SUPÉRIEUR DE PHILOSOPHIE DE LOUVAIN. —

Baccalaureat.

Cours ge'néraux.-M. Mercier et M. De Wulf: La Logique.—M.
De
Wulf: L ' r / j i t o i r e de la philosophie
du moyen dge.—A. Thie'ry: La
Psycho-physiologie.
La Physique.—D.
Nys: La Chimie. Travaux
de
. laboraloire.—Cours
spéciaux.==:N. Sibenaler: La Trigonométrie,
la
Géométrie analitique et le Calcul diJJérentiel. — A. Mennieur: Biologie
genérale. Notions de botanique et de ^{oologie. Exercices
pratiques.—
M. Ide: L' Anatomie et ¡a Physiologie
genérales.—S.
Deploige: L
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Economie sociale.—A.
Cauchie: Me'ihode d' heuristique et de critique
historiques.—Licence.
Cours généraux. D. N / s : La
Cosmologie.—
D. Mercier et A. Thiery: La Psychologie —A. Thiery: La Psycho
physiologie.
Laboraíoire de id.—i. Forget: La philosophie
morale.—
M. De Wulf: Histoire de la philosophie du moyen lige. Histoire de la
philosophie.—M.
Ide: L'Analomie
et la Physiologie.—Cours
tspéciaux.—N. Sibenaler; Le Calcul integral.—Pasquier;
La Mécanique
analytique.—Valle'e Poussin: Notions de mineralogie et de cristallographie.—M. Ide: Embryologie, histologie et physiologie du sysU'me
nerveux.—S. Deploige: Histoire des doctrines e'conomiques et politiques,—A. Cauchie: Méthode d' heuristique el de critique historiques —
Docíor<ií.= De Mercier et Thiery. (Como en la licenciatura).—S. De •
gloige: Le Droit naturel et social.— D. Mercier et L. Becker: La
Thcodicée.—Dt
Wull: Histoire de la
philosophie.—Conférenees.—J.
Forget; Exposéscientifique
du dogme catholique—Di
Lantsheere: La
Pilosophie moderne. La Philosophie de ihistoire. Pasquier: Les Hypolhi-ses cosmogoniques. — Van Overbergh. Le Socialisme
contemporain.
No deja de ser sugestiva la lectura del índice que precede. Echase
de ver ante todo la ausencia casi absoluta de la metafísica tradicional,
que va siendo paulatinamente despojada de la realeza y supremacía
que antaño gozaba en la enseñanza filosófica. Si se le reserva todavía
algún honor, es tan sólo en aquellos centros que están más ó menos influidos por las doctrinas peripatéticas: los Institutos católicos de París
y Lovaina. Algo análogo ocurre con la lógica, cuya enseñanza va limitándose á las cuestiones criteriológicas y metodológicas. En compensación, la psicología adquiere constantemente mayor boga, siendo considerada como la explicación líltima de todos los problemas. Revélase
también con toda evidencia la crisis por que atraviesa en nuestros días
la ciencia moral, cuyos principios son sometidos en todas partes á una
interesante revisión crítica. El problema pedagógico y la cuestión social, que tanto apasionan á nuestros vecinos, ocupan lugar preferente
en los estudios universitarios. Por lo que toca al método en que éstos
se inspiran, creemos puede calificarse á la vez de positivo, analítico c
histórico; positivo, en cuanto que la experiencia y observación de los
hechos es en todas las disciplinas el criterio que guía á los investigadores; analítico, en el sentido de fragmentario: parece que ex professo se
huye de las grandes síntesis, para concretarse á empresas más modestas, es decir, al estudio parcial de problemas concretos y singulares de
cada ciencia; histórico, porque se quiere que preceda al estudio de toda
cuestión, el de sus fuentes y elaboración histórica. Este dominio u n i versal de la historia de la filosofía en la enseñanza obedece, sin duda,
al influjo creciente de las ideas positivistas, sobre todo de la escuela de
Spencer y de sus hipótesis evolucionistas. Desde Renán, parece que se
camina hacia la absorción de la filosofía por la historia de ésta. Es esta
absorción, á nuestro juicio, índice seguro del escepticismo que corroe
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al pensamiento moderno; sin embargo, la tendencia es útilísima dentro
de límites discretos: ayula no poco á evitar los exclusivismos de e s cuela y á entibiar los exagerados entusiasmos por el dogmatismo. Por
eso cabalmente duerme en nuestra patria hace mucho tiempo el pensamiento filosófico aferrado á muy pocos y arcaicos sistemas. Su despertar será un ideal muy remoto, mientras no se otorgue lugar principal á
la historia de la filosofía, relegada hoy en nuestras Universidades á un
solo curso en el período del doctorado, enseñada toda en un bloque por
quienes no han hecho profesión de especialistas y aprendida (pase la
inexactitud) por una juventud inexperta en achaques de historia y de
filosofía.—M. A.

DE U HISTORIA COMO CIENCIA
Este, llamativo rótulo puso por título (1) el docto escritor señor Lacombe á \m libro suyo publicado tiempo hace, en el que expone su manera de ver en la cuestión que nos preocupa. La clai'idad y viveza de su estilo, la exactitud de algunos de sus juicios personales, la modestia con que á
veces se explica (diciéndouos que no pretende constituir la historia como ciencia, sino estudiar el aspecto científico que ella pued e ofrecer) y el orden con que aparece redactada la o l ) n i , atraen
la simpatía y preparan al asentimiento en la prinuM'a lectura;
pero si uno se detiene y concentra la atención para extraer ó fijar
bien las ideas principales sobre las que funda la construcción científica, advierte que toda la claridad y exactitud de ciertas partes
00 bastan á cubrir la desarmonía dol conjunto.
No es de extrañar: las diflcultades del problema obligan á tanteos y probaturas que colocan al entendimiento en situación inquieta, insegura, que le expone á la duda y á veces á las contradicciones.
Para el Sr. Lacombe la historia es océano sin límites, un mar
hinchado de hechos heterogéneos y variadísimos; realidad tan
^enorme, tan compleja y tan confusa, que el espíritu, al contemplarla, se aturde; en tal caso, si la observac ón ha de ser eflcaz, no
hay más remedio que circunscribir el terreno, disminuir la masa,
eliminar lo superfino, abstraer lo útil; \irge aligerar al espíritu del
peso que le abruma; se impone hacer ciencia á la historia; para
ello debemos tratar, no de los hechos directamente, sino de poner
en evidencia las semejanzas que ofrecen; cada semejanza probada
es una división, alivio del entendimiento humano. Ciencia es:
(1)

De l' histoire

consideree

comme science. P B ' I S , H a c h e t t e e l C i é . , 189V.
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conjunto de vc>,rdades ó proposiciones que enuncian una semejanza constante entre tales y tales fenómenos; por tanto, para hacer
ciencia á la historia es preciso estudiar los hechos fijándose exclusivamente en el aspecto por el cual tienen semejanzas unos con
otros, pues mirados por el aspecto que los hace singulares ó únicos son refractarios á toda ciencia: lo que á la inteligencia aparee*^
como heterogéneo, no se presta á conocimiento científico.
El Sr. Lacombe presume haber llegado á fijar con limpieza
la siguiente distinción: todo hecho verificado por un hombre, ofrece semejanzas indudables con los que otros hombres verifican: estos hechos, en cuanto son semejantes entre sí, constituyen lo que
él llama institución; en cuanto son mirados como singulares ó distintos, pueden llamarse
acontecimientos.
Para hacer más comprensible estas ideas á nuestros lectores pondré, de cuenta mía, un vulgar ejemplo: "Fulano visita á
Mengano para darle el pésame ]ior la muerte de su padre,,. Considerado este hecho como semejante á otros muchos que otros hombres verifican, entra en la categoría de institución: las visitas, costumbre generalísima en toda sociedad; estudiado este hecho en un
orden de generalidad descendente, puede entrar en la categoría
de institución más concreta: visitas de duelo. Y, claro, el hecho
es singularísimo en cuanto se considera que el que hace la visita es ese Fulano de tal; quien la recibe es Mengano de cual, en
un día determinado y á una hora y momento de ese día, por la
muerte de ese Zutano. En este sentido, la visita se ejecuta una
sola vez y no puede repetirse la misma visita en idénticas condiciones.
La historia como ciencia, debe ceñirse, según el Sr. Lacombe:
primero, al estudio de las instituciones, las cuales constituyen su
principal objeto; segundo, al de los acontecimientos, en Quanto de
éstos se derive una institución nueva. El hecho, mirado por el aspecto según el cual es único, constituye t a i v a e x c l u s i v a d e l erudito y no del historiador.
El Sr. Lacombe no se para ahí, quiere que la historia no se
forme con generalizaciones emi)ír¡cas de semejanzas de fenómenos; desea que se investiguen además las causas, para (jue el conocimiento histórico obtenga superior rango científico; y como
cree (jue la historia se compone exclusivamente de actos individuales, es decir, efectuados por individuos, por hombres singulares, encuentra la explicación científica de todo suceso histórico en
sus causas primeras, en los móviles humanos, y por consecuencia
en los principios de la psicología, hasta el punto de afirmar que
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ima semejanza histórica no se explicará ni será verdad (conocimiento científico) sino se refiere á verdades generales de esa ciencia, es decir, que "la psicología encierra por de pronto la explicación de la historia». "La psicología se presta á doble uso: se puede ir de ella á la historia, ó volver de la historia á ella; practica)'
el método inductivo y ascendente, ó el deductivo y descendente.,,
Recíprocamente: "la historia ha servido mucho para fundarla psicología; la historia ha sido largamente consultada, cuando se han
querido abstraer los grandes rasgos generales de la humanidad.
Ahora continúa á diario prestándole sus buenos oficios. La historia sirve para precisar y comprobar las verdades psicológicas.,, Y
ve en aquello de los estados religioso,

metafisico

y

científico,

implícitamente formuló Turgot y desarrolló Comte, el reconocimiento del verdadero

método histórico

de recurrir

necesariamen-

te á la psicología. A\u\ más: la psicología ofrecerá al historiador
un criterio, una piedra de toque; pues el conocimiento de la manei'a constante de obrar del hombre (cine la psicología proporciona, por ser el hombre general el objeto de esa ciencia), permite
comprobar la posibilidad ó probabilidad de las aserciones que los
analistas traen; los eruditos que desconocen la naturaleza humana se han creído las mayores paparruchas.
De consiguiente, el Sr. Lacombe prescribe, como reglas de
proceder en problemas históricos, el comenzar estableciendo la
psicología del i)unto, afirmando (jue "esa es la marcha más segura,,. Las cuestiones históricas deben ser tratadas en orden de generalidad decreciente: lo más general, primero; lo menos genei'al ó más complejo, al fln.
El Sr. Lacombe para nada menta en su obra los procedimientos de investigación y crítica de documentos etc.; el preocuparse de todas esas menudencias constituye la faena del erudito,
e l cual debe ser intendente del historiador, el que proporciona
las primeras materias; "el erudito debe ceñir su ambición á la tarea meritoria y difícil de comprobar los hechos, sin meterse en
psicologías»; porqué, á su parecer, la psicología ha de ser inútil al
ci'udito.
Según se colige, el Sr. Lacombe se figura al erudito así como
un jornalero ó peón que acarrea materiales, al que hay que halagar, para que no se aburra de servir en oficios tan humildes, dicií'ndole que su labor es digna de ser apreciada y que su oficio es
i)astante honroso y útil. El historiador ya es diferente: éste aplica
a los hechos (jue la erudición le proporciona, los métodos científicos de inducción, de concordancia, de diferencia, de variaciones
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concomitantes, separadamente ó todos juntos, según los casos. El
historiador científico viene á ser como ingeniero, cargo superior al
de erudito.
Esta concepción de la historia ciencia está expresada con mu
cha claridad repetidas veces en la obra del Sr. Lacombe, por lo
cual so puedo afirmar, sin miedo de error, que, entendida do ese
modo la historia, no es cosa distinta de la psicología; explicar los
hechos ocurridos en lo pasado por los principios de una ciencia,
no es constituir ni siquiera denota haber vislumbrado ciencia
nueva diferente de esa cuyos principios se utilizan: nadie ha pen
sado que puedo constituir ni formar ciencia distinta de la física,
la explicación de fenómenos físicos por los principios de la ciencia
física.
El Sr. Lacombe, no .sólo confunde la historia con la psicología,
sino también, en ciertos momentos, la confunde con otros total
mente diferentes. Para él la historia científica no es la filosofía de
la historia que se fraguó en Alemajiia: "los alemanes imaginaron
que la humanidad, considerada en su conjunto, podríadesarrollar|ior virtud ,de una fuerza íntima, comparable á la que obliga ;i
un árbol, un animal, á alcanzar cierta estatura, á llenar ciertas
formas, realizar su tipo,,; considera que la filosofía de la historia se
ha metido en una senda falsa, la cual ha sabido evitar la sociolo
gía; y una sociología que no se fundara únicamente en el conoiimionto de los pueblos salvajes, sino también on el estudio do los
pueblos civilizados, t'.sa es la historia ciencia para el Sr. Lacombe;
en el prólogo lo declara taxativamente (1), y lo da á entender en
casi todas las páginas de su libro, en particular al establecer la
distinción fundamental entre inxtitncioneK
y aconfecimienfos.
Se
ve, pues, que concibe la historia científica, no á la manera ordi
naria, según la cual "comprendo, on círculo mal cerrado, elemen
tos rebeldes á la investigación de causas, del mismo modo que
contiene elementos rebeldes á la semejanza,,, sino como una so
ciología de ancha base, asentada sobre el estudio de las institu
ciones de pueblos en todo grado de cultura, en la que, desde lue
go se obtengan generalizaciones empíricas (que constituyen cien
cia en el primer grado), y después se expliquen todos los fenó(1)
« P u i s q u ' 11 n' e x i s t e a n o s y e u \ q u e d e u x o r d r e s d e t r a v a u x , r c p o n d a n l 1' u n a la
r e c h e r c h e d é l a r é a l i t é , 1' a u t r e ii la r e c h e r c h e d e la v e r i l é , í r u d i l i o n d' u n parí, h i s t o i r e
o u s o c i o l o g i e d' a u t r e p a r t , n o u s a u r i o n s p u m e l l r e ici p a r l o u l , ii la p l a c e d ' h i s t o i r e , l e
m o l s o c i o h . g i e , d' a u t a n t m i i u x q u ' 11 s e m b l e d e s l i n í a p r í v a l o i r . N o u s a v o n s c e p e n d a n j
r é s o l u d e c o n s e r y e r le t e r m e d' h i s t o r i e . . . , A v e c le t i l r e d e s o c i o l o g i e , m o n o u v r a g o c o u r a i t
r i s q u e d' é l o i g n e r l o u t d ' a b o r d l e s h o m m o s q u i l o n l d e 1' í^rudition o u d e 1' h i s t o i r e d a n s l e
s e n s o r d i n a i r e dti m o t . »
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menos, por los móviles psíquicos individuales (de que trata la psicología).
Todo esto, ii n u r i i U i u d e r , ó no ((uiere decir nada, ó signilica
(|ue |)ara e l Sr. Ijacomi.)e la sociología ha de ser una parte de la
])sicología, en la cual s e estudien los móviles á que obedece el
hombre en su conducta dentro de la sociedad.
Habiéndose circunscrito á ese aspecto parcial del problema, se
explica bien la claridad de la exposición, hecha por un observador
fino y penetrante y escritor fácil é ingenioso: son muy dignas de
leerse y aun de meditarse muchas de sus aseveraciones; pero no
debemos ocultar que ha huido, quizá de propósito, de meterse en
consideraciones más transcendentales á que parece le obligaba,
por lo menos, el título de su obra, ni ha cuidado con mucho esmero de armonizar sus vistas parciales, de lo cual se han derivado algunas ligeras contradicciones ( 1 ) .
El Sr. Lacombe no hace entrar en el término historia otros
conocimientos que el de los hechos humanos, ni se ha percatado
de que su distinción fundamental de instituciones y acontecimientos, está supuesta y definida con mucha claridad en toda ciencia
desde el tiempo de Aristóteles ó quizá antes; ni cuida de señalar
á la historia el puesto que le corresponda en la clasificación de
las ciencias, para definirla y diferenciarla de las otras.
Polo opuesto al Sr. Lacombe, nos lo ofrece el Sr. Xenopol,
cuyas ideas, acerca del punto, trataremos de exponer en el número inmediato.

(1)
E j e m p l o s . D i c e e n u n l u g a r , c o n o l v i d o d e l a s e x i g e n c i a s d e la c r i t i c a d o c u m e n t a l , q u e á l o s e r u d i t o s e s i n ú t i l la p s i c o l o g í a ; e n c a m b i o , e n o t r o s l u g a r e s l e s a c h a c a , c o n
s o b r a d e r a i o n , q u e d e s c o n o c e n a l g u n o s la n a t u r a l e z a h u m a n a , p o r lo c u a l s e h a n e x p u e s t o é c r e e r lo i n c r e í b l e . A c o n s e j a q u e s e p r o c e d a por g e n e r a l i d a d d e c r e c i e n t e ; y l u e g o
i m p u g n a c o m o e n t e s d e r a z ó n , l a s i d e a s d e r a z a , p u e b l o , e j é r c i t o , n o b l e z a , e t c . Kl n o v e
e n historia y e n sociología, m i s q u e actos individuales y u x t a p u e s t o s , m á s 6 m e n o s s e m e j a n t e s ; y c r e e q u e la c a u s a d e l o d o s o n l o s m ó v i l e s p s í q u i c o s i n d i v i d u a l e s ( e s t o e s h a c e r
d e p e n d i t n t e íi la h i s t o r i a d e la p s i c o l o g í a ) ; y l u e g o a í i r m a q u e u n f e n ó m e n o h i s t ó r i c o o s o c i a l l l e n e p o r c a n s a o t r o f e n ó m e n o q u e l e p r e c e d e n e c c s o r i a m e n l i ' i,lo c u a l us h a c e r i n d e p e n d i e n t e d e la p s i c o l o g í a á la h i s t o r i a ) .
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El reino de Aragón puede decirse que tiene su origen en la des
membración de los estados de Sancho III de Navarra; y como este rey
tenía moneda propia, nada más natural que sirviera de modelo á las
del nuevo reino; y en efecto, así fué.
Aunque la clasificación de las monedas de los primeros reyes de
Navarra no descansa sobre base segura, lo más firme de ella es sin
duda el atribuir á Sancho III el Mayor la más antigua moneda que de
esta serie se conoce, la cual reproducimos en el núm. 1 de la lám. i;
también se reproduce en el núm. 2 de dicha lámina una de Sancho IV,
como contemporánea de las primeras de Aragón.
Como preliminar de nuestro trabajo es conveniente fijarse en la

CRONOLOGÍA DE LOS REYES DE .ARAGÓN
Dinastía d e Navarra
I
II
III

Ramiro I de 1035 á l o m
Sancho Ramírez á 1094
á 1104
Pedro I

IV
V
VI

• Alfonso I
Ramiro 11
Petronila

á 1134
á 11.37
á 1162

Dinastía de Barcelona
VII
VIII
IX
X
XI

xu

Alfonso II
Pedro II
.laime I
Pedro III
Alfonso III
Jaime II

á 11%
á 1218
á 1276
á 1285
á 1291
á 1327

XIII
XIV
XV
XVI

Alfonso IV
Pedro IV
luán I
Martín
Interregno

á \Mb
& 1387
á 1396
á 1410
á 1412

Dinastía d e Castilla
XVII
XVIII
XIX

Fernando 1
Alfonso V
Juan II

á 141G
á 1458
á 1497

KTISTA DE AHAQÓN. Afio IT.—E^ERO, 1 9 0 3 .

iDirnsos..

XX

Pedro de Portugal.
Renato de Anjou.
á 1616
Fernando II
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Dinastía de Austria

XXI
XXII
XXIII
XXIV

Juana y Carlos
Carlos I solo
Felipe II
Felipe III

á
á
á
á

XXV Felipe IV
XXVI Carlos II

1556
1556
1596
1621

Carlos III
diente

á !665
á 1700
preten1701 á1713

Dinastía de Borbón

XXVII Felipe V, en quien concluye la moneda aragonesa.
*

Esta puede dividirse, para su estudio, en los grupos siguientes:
1." Dineros jaqueses de la dinastía de Navarra.
2.° Dineros jaqueses de la dinastía de Barcelona.
3." Florines de oro de los reyes Pedro IV á Alfonso V.
4.° Monedas varias desde Alfonso V hasta Felipe V.
El primer grupo lo componen las monedas (dineros) acuñadas por
los reyes de la primera dinastía. No se conoce ninguna de Ramiro I,
pero es muy probable que las acuñara, si se tiene en cuenta el largo
tiempo en que reinó; y el hecho de que las monedas de Sancho Ramírez sean muy parecidas á las de Sancho de Navarra su abuelo, nos
indica el tipo que, de existir, debieron poseer.
M o n e d a s de S a n c h o B a m i r e z

1

A)
E)

2

A)
R)

3

A)
R)

4

A)
R)

5

SANCIVS REX cabeza desnuda del rey, á la izquierda.
ARAGÓN (escrito horizontalmente á los lados de una cruz
con pie floreado).
Dinero. Lám. I, n." 3.
Como el del n.° 1.
ARAGÓN (en forma circular encima de una cruz con pie
floreado).
Óbolo. Lám. I, n.° 4.
SANQVS REX busto del rey, á la derecha.
Como la del n.° 1.
Dinero. L. I, n." 5.
SANCIVS REX cabeza desnuda del rey, á la izquierda.
lACCA (escrito horizontalmente á los lados de una cruz,
con pie floreado).
Dinero. Lám. I, n° 6.
Se diferencia del n." 4- en la leyenda del reverso, que es
ARAGÓN.
Dinero. Lám. I, n." 7.
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A)
/!)

SANCIVS REX busto desnudo del rey, á la izquierda.
ARAGONENSI cruz de brazos iguales sobre un pie liso formando la prolongación del brazo inferior.
Dinero. Lám. I, núm. 8.

m o n e d a s d e S a n c h o R a m í r e z c o m o r e y d e N a v a r r a (1)

A)
li)

SANCIVS REX cabeza desnuda del rey, á la izquierda.
NAVARA (escrito horizontalmente á los lados de una cruz
con pie iloreado).
Dinero. (V. Q. R., (2) t.II, n." 5.271. Lám. 10, n." 21.)

.1;
I¿)

Como el del n.° 7.
NAVARA (en forma circular, encima de una cruz con pie
floreado.
Óbolo. (V. Q. R. 5.271" Lám. 10, n."> 22.)
Monedas de Pedro I

A)
/.')

PETRVS SANCII cabeza desnuda del rey, á la derecha.
MONSON (escrito horizontalmente á los lados de una cruz
con pie floreado).
Dinero. Lám. I, n." 9. (Col. P. (iil, Zaragoza).
Se diferencia del n.° 1 en el nombre del reverso, que es
ARAGON.
Dinero. Lám.I, n.° 10. (Col. Cervera, Madrid).
PETRVS REX cabeza desnuda del rey, á la derecha.
ARAGON (escrito horizontalmente á los lados de una cruz
con pie floreado).
Dinero (Heiss, (3) t. II. Lám. 71, n.° 1).
Comoeln.°3.
ARAGON (escrito siguiendo el círculo de la moneda sobre
una cruz con pie iloreado).
Óbolo. (Heiss, Lám. 71, n." 2).
Se diferencia del n.° 3 en el nombre del reverso, que es
MONSON.
Dinero. (V. Q. R , t. II, n.° 5.272. Lám. 10, n." 22.)

A)
R)

A)
R)

(')
Por m u e r t e v i o l e n t a d e S a n c h o G a r c í s , fui' i n c o r p o r a d o e l r e i n o d e N a v a r r a al d e
A r a g ó n , lo q u e d i o l u g a r á la a c u ñ a c i ó n d e e s t a s d o s m o n e d a s , n.° 7 y 8. A u n q u e e n rigor
p e r t e n e c e n á la s e r i e d e N a v a r r a , h e m o s c r e í d o o p o r t u n o n o s e p a r a r l a s d e l a s a r a g o n e s a s
de esto rey.
(i)

Cnlálogo

de la Colección

de Monedan ij Medalla»

de Manuel

Vidal y u a d r o J y

Ramón.—

B a r c e l o n a , 189-.Í.
(3)

Descripción general de las m o n e d a s H i s p a n o - c r i s l i a n a s ,

d r i d , 1867.

por A l o i s s

Heifs.—Ma-
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Moneda de Alfonso I
1

A)

ANFVS S A N = R E X busto desnudo del rey, á la izquierda.
AilAtiO.XENSI.S cruz de brazos iguales s(il)re un pie, formando la prolongación del brazo inferior.
Dinero. Lám. I, n." 11.
Además de esta moneda, única de tipo aragonés que conocemos,
Heiss (1) dibuja y describe la siguiente:
A)
ANFVS REX cruz de brazos iguales.
R)
ARAGONEUS En el campo una O; debajo una crucecita
equilátera, con un punto encima; á los lados una E.—
(Otin, Madrid. Lám. 11.)
Dinero.
Pero esta moneda, de tipos marcadamente castellanos, es quizás
la única moneda del Hatallador de esta serie; sus tipos están copiados
de las monedas de Urraca y no debe separarse de dicha serie.
Tampoco se conocen monedas de Ramiro II, y mucho menos de
Petronila; de manera que los dos grupos de las dos primeras dinastías
están separados por un intervalo de tiempo de más de un cuarto de
siglo, y así se comprende la diferencia que en el aspecto artístico presentan las jaquesas, acuñadas en Jaca, y alguna en Monzón, con las de
la segunda dinastía, las cuales seguramente han debido acuñarse en
Zaragoza. Lo raro es que tan marcada diferencia pasara inadvertida
para un numismático tan distinguido como Heiss: de esto vino á originarse cierta confusión, al mezclar, bajo el título de Alfonso I, monedas de los dos Alfonsos. La manera especial de representar al rey, con
el pelo corto, propia de las monedas de la primera dinastía, es la diferencia más característica que las distingue de las pertenecientes á la
segunda, en las cuales la cabeza, mejor dicho, el busto del rey lleva
el pelo largo, como en las de Alfonso II y Pedro II: desde Jaime I la
diferencia es mucho mayor, puesto que los bustos de los reyes llevan
corona, y, únicamente por excepción, Alfonso III aparece con diadema
de perlas. La confusión de Heiss trajo otra consecuencia, y es, que al
atribuir á Alfonso I monedas del I y II, no tuvo más remedio que
atribuir también al II las del III, dejando á éste sin monedas.
Por la descripción de todas las anteriores, se nota que hay dos tipos diferentes de dineros: los de la cruz sobre pie floreado, y los de la
cruz con pie liso; y que los óbolos conocidos, que son del primer tipo,
se diferencian de los dineros, en que la leyenda del reverso en aquéllos está sobre la cruz en forma circular, mientras que en los dine(1)

L o c o cit.
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ros lo está en forma horizontal y á los lados de la cruz. Estas son
otras tantas diferencias que notaremos al describir las de la segunda
dinastía.
Todas las monedas del primer grupo son de vellón, mejor dicho de
plata baja, y constituyen dos especies: el dinero, unidad, y el óbolo,
mitad de la unidad.
Y esta es la moneda llamada jaquesa, por haberse acuñado en Jaca
capital del reino. En algunas monedas aparece el non\hre lACCA, en
otras el de ARAGON; pero no existiendo pueblo ni ciudad que lleve
este nombre, indudable es que en estos casos el nombre del reino envuelve el de la capital.
Además de los nombres de lACCA y ARAGON, que vemos en laa
monedas de Sancho Ramírez, aparece el de MONSON en las de Pedro I,
hijo y sucesor de Sancho. Este rey se apoderó de Monzón y cediósela
en vida, con el título de reino, á su hijo Pedro I; el hecho resulta evidente con la moneda núm. 9 de la lámina adjunta, cuyas leyendas son
PETRVS SANCII.—MONSON. Esta moneda y la del núm. 10 de la
misma lámina debió mandarlas acuñar Pedro, siendo príncipe; y los
núms. 3, 4 y 5 de la serie de Pedro I, arriba enumerada, siendo ya
rey, como lo indica la leyenda.
Por último, una sola moneda conocemos de Alfonso 1 y es del tipo
de la cruz sencilla, como las de Sancho Ramírez, y sus leyendas, muy
explícitas, dicen: ANFVS S A N = R E X ARAGONENSIS.
ANTO.NIO

VIVES,

(le la Real A c a d e m i a d e la H i s t o r i a .

^Continuará.)

ORDINACIONES Y PARAMIENTOS
DE LA CIUDAD DE BARBASTRO

(CONTINUACIÓN)

DE

EODEM SOBRE EL F I G A D O ET LO ALBIELLO

ítem algún carnicero o otro qualquiere qui talljara la carne no sea tan
osado que en los quartos regueros lexe del fígado ni lo albielljo del rinjon
ajuso equi quiere qui contra esto fara sea encorrido en pena de tres sueldos
pagadera a los almudao.afes e pierda la carne pesada con el fígado o con lo
albielljo.
DE

EODEM

Ordenaron encara que todo carnicero de qual quiere de las carnes qué
uendera que sia tenido dar a cada uno tanta quanta en de querrá por sus
dineros del quarto quo la demandara sotz pena de tres sueldos e de perder
la carne. De los quales tres sueldus sian los dotze dineros del acusant e los
dos sueldos de los almudacafes e que luego sean tenidos talljar el quarto
cBguero e después el delant.
DE

EODEM

ítem ordenaron que cada hun carnicero uenda cada una de las carnes
por tal qual sera j e s a saber carnero por carnero ouellja por ouellja e asi
de las otras carnes e que las anjadieccas sian de aquellja misma carne que
sera la pieca. E qui contra esto fara encorra en la dita pena aplicadera e
distribuidera segunt desuso j e s distribuida. ítem ordenaron que no lieuen
la gordeza de los quartos cagueros mas que pesen aquellja con la carne si
la querrán sotz la dita pena aplicadera e distribuidera según desuso. Orde
naron encara que algún carnicero de la ciudat o otro no sea tan osado que
lieue a uender fuera de la ciudat los carneros yacas o qual quiere otro gana
do que tienga a paxer en el termino de la dita ciudat pues que de diez dias
adelant en el termino de la ciudat paxentadas las auran mas que maten
aquelljeH en la dita ciutlat. E qui contra esto fare pague de pena sixinta

-
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sueldos la tercera part al común e la otra tercera parta los Jurados e la otra
tercera part a los almudacafas.
DE

EODEM

ítem ordenaron que todo carnicero o reuendedor que comprara carneros o
bacas e los tendrá en el termino de la dita ciudat de diez días adelant que
los mate en la dita ciudat o los uenda a carniceros de la ciudat si mester
los auran dando justo precio al conprador e qui contra fara pague de pena
cinquenta sueldos diuididera según desuso. Ordenaron encara que tot carnicero de la ciudat deguell_ye escuerche e uenda publicament en la carnicaria los carneros e alguno no sia tan osado que infle por alguna manera carnes algunas que mate ni les de uiento entro que sian escurchadas que les
den uiento suñcientment por los axmos tan solament por pintar el costado e
qui contra esto fara pierda la piel de la bistia o res que inflara por cada una
uegada lo qual sia de los almudacafes.
D E EODEM

ítem ordenaron que los carniceros uendan la carne al precio que sera
acordado por los Jurados e conselljeros e les sea dado por los Jurados o almudacafes e no mas precio e que fagan conplimiento de carne sotz pena de
TÍnt sueldos de la qual pena sian los cinquo sueldos de los almudacafes e los
quinze sueldos de los Jurados por la qual pena puedan pindrar o fazer pindrar los almudacafes como los Jurados e leuar su part.
D E EODEM SI C A R N E S NON M A T A N T

ítem ordenaron que cada uno de los carniceros de la ciudat que fara carnes por si talljre en una taula carnero e en otra laula crabon e en otra toula
eraba ouella o baca. E si tanto que en el sobredi to cesaaau dia alguno de los
ditos carniceros o el contrario fazian que sia encorrido en pena de diez sueldos, por cada una tavla e por cada una vegada de la qual pena si se acaescera sea la tercera part del común de la ciudat e la otra tercera part de los
Jurados e la otra tercera part de los almudacafes. E que por la dita pena
puedan mandar pioxdrar los almudacafes bien asi como los Jurados.
DE EODEM

Como toda ciudat deva sejer proveyda de viandas e entre otras cosas pan
vino e carnes e algunas devegadas e algún tiempo del anyo la ciudat j e s
mal provejda de carnes por falta de carniceros por la qual razón mujtas
rumores e baralljas se ha exeguido e podria exeguir daqui adelant entre algunos vezinos e habitadores de la dita ciudat. Por esto e por evitar todos
escándalos e males e por tal que la (uudat sia bien provejda de carnes quisieron e ordenaron, que los Jurados qui agora son o por tiempo aeran puedan firmar carnicero o carniceros por tiempo de diez anjos. lo qual o los
quales queremos que sean franchos de quales quiere comunes getas o conpartimientos durante el dito tiempo de diez anjos e sian habidos por rezi-

— senos e que durant el dito tiempo sus ganados pascan franchament por los
Tezinos e montes de la ciudat e aquesto mandan sejer publicado e corrido
con trompas por la dita ciudat e en el mercado de aquellja tres martes.
DE I'EXA CERDONUM VENDENCIUM SOTULARES UNIÜS CORII PRO ALIo
ítem ordenaron que algún csbatero no Tanda cabatas de carnero por de
cordoTsn e que en los cabatos de cordovan que venderá que no j meta pieca
de piel de carnero e si el cabatero en una misma tarla o en mujtas o diversas tavlas tendrá cabatos de cordovan e de carnero que sia tenido dezir al
conprador quales son de carnero e quales de cordovan el comprador demandándolo o no demandándolo. E quando el conprador demandara cabatos de
cordovan quel en de muestre e quaodo de carnero así mismo e qual quiere
cabatero que contra las ditas cosas vendrá pierda las cabatas que avra vendido e pegue de pena por cada hun par de espatos que habrá vendido diez
e hucjto dineros de la qual pena sea la tercera part de los Jurados e la otra
tercera part del acusant e la otra tercera de los almudacafes.
DE AGRICULTOUIBUS CONDUgENDIS
ítem ordenaron que todo lavrador quis logara por dineros va ja e ande con
aquell qui lo logara por aquel precio que avenido sera entre el e aquel qui
lo logara e que no veja con otri por algún precio major quel sia prometido
sotz pena de dotze dineros de los quales sian los sejs dineros del acusador e
los sejs dineros de los Jurados. E en este caso que el logador o qui logara
al otro sia creido por so Jura e aquel qui avra logado obreros o labradores en
la placa que non los pueda lexar e si lo fara que IPS sia tenido pagar so l o guero sotz la pena sobredita divididera segunt desuso.
DE .MOLENDINARIIS ET MOLENDINIS
ítem establieron e hordenaron que en todos los molinos de la ciudat e
del termino de aquella tieogan almut drejto e senjalado con el sen jal de la
ciudat e medio almut e que el senjor del molino o qui tenrra el molino reziba por moltura de una fanega medio almut e de dos fanegas hun almut e
de dotze fanegas Sejes almudes e si mas serán a la razón sobre dita, e qui
quiere que no tendrá almut e medio almut senjalado e rezebira mas de
moltura de lo que dito j e s pague de pena cinquo sueldos a los Jurados e
almudacafes. ítem que el senjor del molino o qui tendrá el molino sia tenido fer levar con so azembla la civera al molino e la fariEa a casa del senjor
o de la senjora de la fariña sotz la dita pena pagadera a los Jurados. ítem
que el senjor del molino o el tenedor de aquell o otra persona por aquel no
reziba salario alguno del moledor o de la moledera sot la dita pena. ítem
que alguno no sea tan osado que tienga carnero maseto en el molino sotz la
dita pena.

DE EODEM
ítem ordenaron que algún molinero no sea ten osado que abrace bese ni
toque la mulljer o manceba de alguno qui venrra a moler al molino e qui
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quiere que contra esto fara cada que proTado sera seja acotado por la ciudat
e gitado de la yilla (1) por un anjo. E si conoscera aquellja carnalnaent por
grado o en otra manera por fuerca o fara so poder ea forcar aquella que sia
enforcado sienes remedio alguno En los cuales casos sia rezebida prueua de
mulljeres «no contrastant el fuero qui uieda muUjeres no deuer sejer reze»bidas a fer testimonio en tales cosas o en otras» como tales cosas de refec
no podiesen sejer prouadas por hombres porque atarde o poquo usan en el
molino.
DE TENDARIIS VEL IIIIS QUI MERMES
VENDUNT ET DE MODERACIONE RERUM VENALlUM
ítem establieron que los reuendedores o reuendederas tenderos o tenderas q u e Tender an eivada que al conprador o conpradera q u i en de querrá
vna fanega enplegado quel en vendan una fanega por dos dineros de ganancia K si el conprador o conpradera en de querrá de una fanega ajuso que lal
uendan rezibiendo mas de lo que aura costado el martes pasado en el mercado dos dineros de ganancia por fanega. ítem ordenaron que todo tendero
o tendera que Tendera congrio ante q u e Tenda aquel o enpiece a uender en
cada hun anjo por la semnana de carnestoltas Tienga ante los Jurados de la
ciudad e almudacafes por tal que por aquellos le pueda sejer dado precio a
como Tendera e suficient ganancia hauida certiñcacion por sagrament de
aquellos o por corredor publico o por personas fidedignas a como auran conprado, e que uendan la liura al precio que por los Jurados o almudacafes
dado les sera e no a mas por todo el anyo E qui contra esto fara pague de
pena T Í n t sueldos sien remedio alguno de la qual pena sia la mitad de los
Jurados el otra mitad de los almudacafes ítem ordenaron que todo tendero o tendera que uendera olio o queso venda la liura meallja mes del
precio al cual lo aura conprado e liura del tocino hun dinero mas E qualquiere tendero o tendera qui uendera la liura de las ditas mercaderías a mas
precio que pague de pena cinquo sueldos cada que seja prouado de la qual
pena sian los dotze dineros del acusant elos quatro sueldos de los Jurados e
de los almudacafes e en aqueste caso el tendero o tendera sia creído por su
sagrament sobre el precio de la mercadería e el conprador o la conpradera
sobre el precio que le aura dado en caso do defalga otra prueua. Ítem ordenaron que todo tendero qui uendera codonjat de la liura de aquel ad aquel
precio que se uendara en la ciudat de huescha e no mas e qui uendera a mas
precio pague de pena cinquo sueldos de la qual pena sian dados al acusant
dotze dineros e los quatro sueldos a los Jurados e almudacafes.
DE VINYOUALIIS ET MESEUERIIS ET SALARIO EORUM
Ordenaron que los TÍnjuegalos e mesegueros (2) reziban la uinjogalia e
mesegaria que antigament han acostumpnudo rezebir e que no demanden n i
reziban mies de los campos de la dita ciudat empero los senjores de loa
(1)
(1)

B o r r a d a eata p a l a b r a y s u s t i t u i d a p o r
Guardas de viiias y de inieses.

ciudat.
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campos e de los o Ü T a r e s que son entre l a s vinyas que sian tenidos de dar
•injogalia o mesegaria de aquellos a los rinyuegalos e mesegueros segunt
que j e s costumpnado dar Tinjogalia «de las vinjas por cada una dotzena
»dos dineros en la dita ciudat. E qui quiere que contra el present estatuto
í>uendra así el binjuegalo o el meseguero como el Senjor de las heredades
»cada uno de ellos sia en pena de cinquo sueldos pagadera a los iurados e
»8Í el TÍnjuegalo o meseguero no pagara o pagar no pora la dita pena que
»jaga cinquo dias e n la presión del Señor R e j de la qual pena darán dotze
»dineros al acusant con uerdat ffejto sagrament e no sera dexelado ítem
^ordenaron que los yinjuegalos tiengan cabanjas en sus rinjeros conti»nuament del primer dia de Junjo entro que yendemas sian passadas e que
»no entren en la ciudat de ora de misa majtinal dita entro a la campana
»del fuego toquada sino es por fazer las acusaciones á los iurados una uega)i>da al dia e ffejtas aquellas que eocoatinent tornen á las vinjas e a los
» v i n j e r o 8 . E qualquiere uinjuegalo qai vendrá contra las ditas cosas o
^qualquiere de aquelljas pague a los Jurados de pena cinquo sueldos e si
í>la pena pa^-ar no podía o no quería que ste cinquo dias en la presión del
»Senjor R e j e qui sto acusara con verdat a los iurados quel den dotze d i »neros e no en de sera dexelado.» ítem ordenaron que cualquiere vinjue»galo ó meseguero que sera negligent o remiso en fazer las acusaciones
»de las talas o danjos o no fara aquelljas que pague de pena por cada
»uegada a los iurados cinquo sueldos. ítem ordenaron si algún vinjue»galo sera Irobado en vinja de alguno culljendo agrac o huas o qualquiere
»frujta o metiendo aquellja en capirot o en cesta canasta o capa o sombrado
»que pague de pena cinquo sueldos de dia e de nuejt diec sueldos de la cual
»pena sian las dos partes de los Jurados e la tercera del acusador con sagra»ment e no cera dexelado e sia dada demanda contra aquel por la dita razón
»e si sera prouado contra aquel por dos testimonios legítimos que sia acotado
»sin remedio alguno. Eaquesto meamo hordenaron quesea entendido si sera
»trobado con oliuas o del meseguero si sera trobado con mies. ítem hordena»ron que los ganados e cabanjas que deualljaran de la montanya o puja»ran ad iquellja por erbagar e pasaran por el termino de la ciudat grosso o
)>menudo puedan «pasar por cualesquiere caminos o uieros públicos por do
«mas querrán catándose de fer tala o danjo e si lo fazia que la dita tala o
»danjo sia enmendado por aquelljos a los senjores qui auran recebido el
»danjo o tala a conoscimiento o tatgacion de dos verdaderos Jurados la
» q u 8 l tala en continent que fejla sera sia notifficada por los mesegueros e
»uÍDjuegalos a sus senjores e emendada ad aquellos. ítem hordenaron que
»después que huas maduras aura en las vinjas algún vin3'uegalo no lieve
» c a n e 8 con si dias pena de cinquo sueldos de la qual sian las dos partes de
»loB Jurados e la tercera del acusador.»
"DE SALARIO C A Ü A N N i ; I ' I M .JURATIS KT VlWOGALIS,,
(1) ítem establecieron e ordenaron que los vinjuegalos e mesegueros
de la dita ciudat salgan á las ditas cabanjas e ganados recolljr a la partida
{{)

C o n t i n ú a d e s d e a q u í el c ó d i c e p r i m i t i v o .
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do enpecaran a entrar en el termino e que los guien por la carrera drejta
andando plena del bestiar e dallj auant por lugar en do no aja miases ni
plantas de manera que puedan paxer andando e caminando continuament e
que los ditos uinjuegalos e mesegueros prendan por so salario cada uno en
80 huarda por do pasaran, de los ganaderos por cada cabanja de la entrada
entro en la salljda do so huarda dos sueldos e no mas. e qualquiere mese
guero o uinjuegalo que demandara o prendera mas de la dita quantía que
pague de pena a los Jurados (dnqno sueldos sino que por so voluntat graciosament les quisiesen dar mas. E los jurados de la dita ciudat que son e por
tiempo serán por los treballjos qui han del oficio reziban segunt antigament
j e s acostupnado por bos drejtos de las ditas cabanjas por el paximiento e
pasatge del termino de la ciudat de bestiar menudo de mil cabecas dos sueldos e ad aquellja razón si son mas o de menos, e de bestiar groso como son
jeguas buejes e de so natura dos dineros por cabeca empero a la puyada de
la montanja los corderos crabitos polljnos ni terneros aquel anjo naxidos
no paguen res.
DE CURSORIBUS ET EORUM OFICIO
ítem ordenaron que qualquiere corredor publico de la dita ciudat o otro
stranio vendida por él la cota a el liuvada a vender sia tenido de nopnar la
persona a la qual se dirá auerla vendida si quiere sia el comprador de la
ciadat si quiere de fuera la ciudat por tolljer los fraudes que se porian fa
cer conprando o reteniendo en si las ropas quel son dadas a vender e por
otra manera. E qualquiere corredor o corredora qui no querrá dezir el nom
bre del conprador o conpradera o que compre o retienga la roba o cosa quel
sia dada a vender sienes voluntat de la parte pague de pena a los Jurados,
cinquo sueldos. ítem ordenaron que algún corredor no sia tan osado que
quando le demandara alguno en do se uende buen vino o si el vino de fu
tan qui uendera uino j e s bueno que diga mal de vino de alguno ni de otras
auerias que cridara o uendera. E cualquiere corredor qui esto dirá o fara
sia encorrido en pena de cinquo sueldos pagaderos a los Jurados. ítem esta
blieron que los corredores secretos e otros de la ciudat de qualquiere l«j o
condición sian qui enpenyaran robas vestires argent o Jojas o otras cosas a
logro a xpistiano jodio o moro qui sian tenidos de dezir al Senjor de qui
sera la cosa empenjada el nonbre de la persona que aura rezebido en
penjos aquellja verdaderament Sotzpena de cinquo sueldos diuididera ut
supra.
DE LAl'lDIBUS SgiNDENDIS
ítem establieron e ordenaron que qualquiere vezino de la ciudat que
querrá talljar piedra quen de pueda talljar en qualquiere pedrera de la ciu
dat o del termino de aquella tanta cuanta querrá e si talljando fara algún
danjo que enmiende aquel al Senjor de la pedrera o del heredamiento a co
noscimiento de los Jurados qne son o por tienpo serán empero si querrá
talljar piedra en los lugares poblados que' lo signifique antes al Senjor de
la heredat e en los S- rrelos do la gesa e en los otros lugares jeimos quen de
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pueda tallyar sienes de licencia de alguno o qui quiere que contra esto
uendra pagara de pena por cada uegada cinquo sueldos i los Jurados e en
mendara el danjo al Senjor qui lo aura rezebido
DE PENA DESTRUENCIUM VÍAS ET ITINERA
Ordenaron encara que alguno no sea tan osado que desfaga o afuellje
carrera alguna que ferrada sia de la ciudat o del termino tolljendo o pren
diendo piedra de aquellja o fazendo prender o tolljer de dia o de nueit ni
lexe afollar aquella. Equi contra esto uendra faga adobar o reparar la dita
carrera a costa e mesion suja e sia encorrido en pena de diez sueldos la
cual sera de los Jurados e del común de la ciudat. e que cada unos deuant so
frotanca sean tenidos de adobar las carreras afoUjadas cada que requeridos
serán por los Jurados ius la dita pena.
DE PENA COLLIGENglUM TALLYAS VEL FRUCTÜS
ítem ordenaron que toda persona qui entrara o culljra talljas agrsc
huas o frujia alguna en vinjas o en huertos campo o oliuar de otri 6 parral
que pague de pena por cada uegada de dia cinquo sueldos e de nuejt diez
sueldos e que enmiende el danjo.
Por U c o p i a ,

MARIANO DE PANO.
(Ctíulmuará.)

CHINERÍAS

Si se mira el hemisferio terráqueo en que se dibujan los antiguos continentes, veránse á los extremos del mapa dos muy a]>artados países: á la derecha, un formidable trozo que abarca el tercio
del macizo asiático, con anchos ríos en muchas leguas navegables,
aglomeradísimas poblaciones por las que transitan gentes muy
serias y muy gordas, cubiertas con casquetes colorados y sedosas
faldas; es la China: á mano iz(iuierda, como la punta del zapato
de la civilizada Europa, una peninsulilla cruzada por barranqueras de escasa corriente, navegables por lanchas en las embocaduras, y en su centro altas mesetas desprovistas de árboles y soliUirios secarrales donde viven en aldeas reducidas ciertos individuos
que ciñen pantalón y chaqueta, y andan casi todos con las delgadas pantorrillas al aire: la península española.
Miradas así de pronto, parecen de ralea distinta y aun diametralmente opuesta; pero profundizando lo interior de las almas .\
de los caracteres, ya es otra cosa: se observan algunas semejanzas
que á primera vista no ,se advierten: con fundamento se dice que
los extremos se tocan; y en realidad on la España moderna, sin
saber de dónde ha venido, hay bastante población mulata, mezcla
de eiu'opeos y chinos: de europeos, la apariencia y lo visible; de
c h i n o s , la médula espinal

-

62

-

Para convencerse basta sondear con la vista cualquier aspecto
de la vida privada ó de la i)ública, desde la educación de los chicos en la escuela, donde se tira al desacreditado despotismo de los
mandarines letrados, hasta en la organización de las carreras públicas. Para verlo con más evidencia hay que asomarse sin temoiy con serenidad al negro y profundo abismo de las causas que
impulsan las corrientes de nuestra decadencia, entre las cuales .
no es la más despreciable la siguiente: el deseo, erigido en ley, de
organizarlo todo en favor de la perezosa calma á que tiende la
debilidad .senil.
En las carreras del Estado, es general y omnipotente el sistema bien trabado de férreos escalafones, el cual, si bien mata toda
juvenil iniciativa, asegura en cambio tranquila ancianidad á los
que, sal)iendo cuidar su personilla, no se han puesto en ocasiones
de peligro para la salud; la paz de los espíritus, que debía ser
consecuencia de la justa ponderación de todos los intereses, se
quiere lograr cristalizando la organización política on formas invariables ajustadas á geométrico patrón. Ni la actividad ni el talento pueden alterar las jerarquías: la edad, lósanos determinan
el mérito y la virtud; quien se haga viejo alcanzará los primeros
lugares, aunque no haga nada ni deje hacer.
Y este criterio es el de los negros, blancos, colorados y azules,
de esta y la otra clase, aun de los que se creen progresistas y modernos. Hasta los partidos liberales y republicanos en España
semejan viejos verdes que se fingen calaveras, y van muy á gusto
en el machito cuando les guían jefes veteranos y marrulleros que
durante treinta años han mantenido estancada toda la vida pública: los mismos jefes, aun los más fracasados, duran y perduran
desde los tiempos del rey que rabió; y mucha parte del público
aplaude al que peina canas, si enarbola tembloroso y cansado
cualquier bandera ó estandarte político: ;.uo hemos visto en el Gobierno á partidos anquilosados de vejez que, por temor y cobardía, abandonaron las relaciones internacionales y por debilidades
seniles perdieron las colonias? ¿Se nota acaso el bullicio de animosa juventud que se lanza á los negocios públicos? ¡Ca! La juventud, escarmentada, se mete silenciosamente en los escalafones;
y después, suceda lo que suceda: tendremos pan á la vejez.
Los sabios del celeste imperio (como los de aquí) nunca se han
explicado un fenómeno constante (|ue les parece raro: la (^hina se
rige por una clase letrada y sabihonda, cuyos grados superiores
(que reclaman mayor actividad y energía) se alcanzan con el mucho vivir y el mucho envejecer: los man<lchúes, al contrario, tie-
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nen por norma y ley el nombrar á los más jóvenes para los puestos de más compromiso de las jerarquías, hasta la de monarca.
¿Y qué pasa? ¡Suceso extraordinario y maravilloso! La China se
ha encontrado á merced de los mandchúes, los cuales la han doluinado cuantas veces les ha venido el antojo.
En la península también confiamos excesivamente en la virtud
milagrosa de la experta ancianidad. No hace mucho, cuando el
Presidente del Gobierno liberal (q. e. p. d.) quiso defender en las
Cortes el .último remiendo político que puso al gabinete, se explicaba así: "^.qué pude hacer mejor?; busqué á los más encanecidos
en la vida pública,,; y en efecto, aquellos valetudinarios á los pocos días, sin que nadie los empujara, rindiéronse á su propia pesadumbre. El partido liberal está pendiente ahora de las decisiones de un sanhedrin de ancianos muy llenos de experiencia y de
sabidiu'ía, y tienen la ocurrencia de emplearlas en beneficio de
••nvejecidos odios y pasiones. ¡Ah! Las pasiones de los viejos
son bastante menos generosas que las de lajuventud.
Hasta los periódicos más avanzados apuran á los gobiernos y
ensordecen al ])úblico para que en las carreras del Estado no pueda ascenderse sino por rigurosa antigüedad en el escalafón, poniendo trabas para que el ruido de la alegre juventud no perturbe
el sosegado y perezoso andar de la vida pública.
¡Ah, vejez, vejez! Para mí eres muy respetable y hasta veneranda cuando te veo descansar en el retiro tras una vida laboriosa
y útil; pero te tengo por ridicula cuando te entremetes en negocios, simulando energías que te faltan, después de una vida disipada ó perezosa, ó queriendo por avaricia ó vanidad recabar en
tu favor las ventajas de un trabajo que no pones.
En el pacífico reino en que se adora á Confucio y Buda, no sólo
bay el fetichismo de la edad, sino también el de clase; allí son mirados algunos oficios como denigrantes y deshonrosos, entre los
íiue se hallan muchos de la administración de justicia; no puede
ser bachiller, ni menos letrado, el que ha ejercido una sola vez
oficios de policía. Aquí, en el extremo occidental del continente
europeo, también hemos olvidado, como honroso, el alto oficio so''ial de librar al pueblo de malandrines y follones: no hace mucho
111 prendióse una campaña feroz por I Q S periódicos más populares,
•ontra un literato ilustre, sólo por haber tenido el valor cívico de
denunciar á criminales de alto copete. ;.Y en qué se fundan los que
armaron el ruido? ¡Ah! en la razón más chinesca: cada clase tiene
prescritos sus deberes, y el ciudadano que por cualquier motivo
alcance la categoría de letrado (ó mandarín), no debe inmiscuirse
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en negocios de justicia social, ni cuidarse de librar á sus conciudadanos de influencias malhechoras.
¡Oh administración de España! Hasta en los rincones de las cocinas de miserables aldeas se dan fórmulas regeneradoras, sin
pensar <iue las fuerzas de la natui-aleza no están en las fórmulas
de los sabios, sino en la naturaleza misma. AÍJUÍ no se quiere oii'
hablar de personas sino de la virtud prolííica ele las ideas; y así
anda nuestra vida pública; en ella no caben un joven como Pitt,
ni guerreros como Gengiscán y Alejandro, que fueron lo que
fueron cuando apenas les apuntaba el bozo.
El civismo para que sea artístico y bello en esta tierra, se ha
de pintar con caracteres chinos, con blanca cabellera, echando
por la boca formulitas abstractas, retóricas é ideales como las virtudes cívicas del celeste imperio.
UR.

BRÁYER.

CARBONES ARAGONESES

Las tres provincias que constituyen el reino de Aragón, encieiran en su seno carbones naturales. Los conocimientos que de
Pilos poseíamos, acusan anomalías en lo que al concepto que tenían los antiguos sobre su naturaleza, composición y época geológica que pudieran alcanzar, se refiere. De aquí, que fueran juzgados estos combustibles de distinto modo, como puede verse al
denominarlos con los calificativos de hullas,

hullas secas, las mejo-

res htdlas, lignitos, etc., etc. Esta diversidad de pareceres en lo
que pudiéramos llamar definición del carbón, despertó la suficiente
curiosidad
en mí para que como consecuencia, procurase adquirir
c
variados ejemplares de distintas comarcas, á los cuales apliqué
cuantos procedimientos químicos me parecían más apropiados para
llegar á definirlos comparativamente.
Hecho esto, y teniendo facilidad de llevar al laboratorio ejemplares de los carbones naturales que tienen su yacimiento eu los
suelos de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, decidíme
á encontrar su composición, pudiendo de este modo con los datos
aportados enunciar la proposición que constituye este trabajo, "Definición de los carbones aragoneses...

Para poder nui.^ larde definir por comparación los carbones
objeto de estudio, es conveniente recordar algunas propiedades de
los que nos presenta la Naturaleza, fijando principalmente nuestra atención en aquellas que han servido para separar con nombre
distinto unos de otros.
R E V I S T A DK A R A S Ó N . — A Ñ » I V . - E N E R O ,

<««.

t
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Estudiados los carbones naturales por el orden de riqueza en
carbono, el primero que nos encontramos o s o l diamanto.
D I A M A N T E . — E n tiempo remoto se consideró como cristal d o
roca. En 1777 Bergmann demostró que no tenía sílice, quedando
por Ib tanto sin autoridad las ideas antiguas; luego, se confirmó la
propiedad de ser combustible, la cual había sido predicha mer
ced á su gran poder refringente; Lav^issier patentizó que e l dia
mante era carbono, quemándole en presencia del oxígeno encerra
do en un globo, por l o s rayos luminosos que poderosas lentes
concentraban; y Davy on 1 8 1 6 , averiguó l o s componentes del
producto de la combustión, resultando ser anhídrido carbónico en
volumen igual al oxígeno consumido: de todo lo cual y en virtud
de otros trabajos modernos puedo considerarse el diamante como
el carbono más puro t|ue so conoce, el cual se presenta crista
lizado.
Procedente do t o i T o n o s de aluvión y en países como MontesUrales, California, Brasil, Borneo y otros, se conservan modelos
de gran valor, que no es ocasión de citar. En octaedros y dode
caedros se presenta cristalizado el diamante, siendo estos cristales
la mayor parte de las voces incoloros y algunas coloreados, tenien
do entre los verdes, amarillos, r o s a y negros, estos últimos más
valor por ser muy escasos. La densidad oscila entre 3'5 y 3'55; es
el número diez de la escala de dureza y raya á todos los cuerpos,
más á pesar de ser tan duro, o s sumamente frágil. La talla hace
variarla intensidad de su brillo, aumentando éste al multiplicarse
el número de caras y verificarse por lo tanto muchas veces la re
flexión total de los rayos luminosos.
La acción del calor sobre el diamante varía scgi'in actúe el
agente citado en contacto del aire ó al abrigo del mismo. En este
último caso puede resistir una temperatura muy elevada sin sufrir
modificación alguna. Ahora bien, á la temperatura del arco vol
taico pierde su transparencia, hacióndose buen conductor de la
electricidad y poseedor de una densidad igual á 2'7. Calentado en
contacto del aire arde al rojo, dejando un residuo que contiene
óxido férrico, sílice y en algunos casos oro y pirita de hierro.
El origen vegetal de esta especie carbono.sa lo acusa el micros
copio, asignándole estructura celular.
GRAFITO.—Llámase también plomhagina y es una variedad d o
carbono perfectamente caracterizada por la poca adherencia que
existe entre sus partículas, siendo esto la cau.sa de rayar el papel
y de su aplicación inmediata en la fabricación de lapiceros.
Se encuentra en los terrenos primitivos, existiendo cristalino
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en Ceylán y en la India y amorfo en Cumberland, Siberia Oriental y otros países.
De color gris de acero, se presenta generalmente en masas
hojosas, siendo buen conductor del calor y la electricidad; su densidad oscila entre 2 ' ! y 2'4; el grafito contiene entre sus partículas indicios de hidrógeno y arde con mucha dificultad, dejando al
fin un residuo compuesto principalmente de sílice y hierro que
cuando más, alcanza el valor de un 5 p § de la totalidad.
La manera de actuar este combustible, con los agentes oxidantes enérgicos, le diferencia de los demás carbones naturales. Entre otras acciones químicas podemos citar, la que ejercen el clorato
potásico (CIO5K) y ácido nítrico (NOjH) fumante mezclados, que
dan con la ayiida del calor, óxido grafitico según unos ó ácido
grafitico llamado por otros y cuya composición es la correspondiente á la fórmula empírica C„ H. O,. Este compuesto es amarillo y de estructura laminar.
ANTR.VCITA.—En la Naturaleza se encuentra en los terrenos
anteriores al carbonífero. Es de color n«gro, muy brillante y compacto; la densidad varía entre 1'3 y l'o; es un cuerpo completamente falto de forma cristalina, lo cual le distingue del grafito; se ;
quema muy dificilmente y solo á temperaturas muy altas y con el \
auxilio de cWmeneas de gran tiro, produciéndose una gran canti- j
dad de calor. La llama que presenta al arder es poco iluminante
é inodora; no se reblandece al fuego, pero decrepita en muchos
casos.
Las cantidades de carbono y cenizas encontradas por Jacquelain en algunos ejemplares son:
Antracita de
de
de
de

Swansea
Sable
Visillo
Isére

CaiboBO

Cenlsu

90'58
87'22
94'09
94

1'72
6'90
1'90
4

H U L L A . — D e origen vegetal este apreciado combustible, procede de restos de vegetales de gran desarrollo que, sepultados en la
tierra con el transcurso de los siglos, experimentaron una combustión lenta. Es un verdadero ejemplo de la unión del carbono
'"osigo mismo. Su formación es más moderna que la de la antracita, explicándose de este modo ([ue ésta teng-a mayor riqueza eu
carbono fijo (pie aquélla, pues la hulla en sus diferentes varieda<les va acompañada de sustancias bituminosas y volátiles en cantidad tanto mayor cuanto más remoto es su origen.
Entre los elementos accesorios que suelen acompañar á las
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hullas cumple mencionar el sulfuro de hierro, causa muchas veces de inconvenientes, pues transformándose en sulfato, disgrega
el carbón inutilizándolo en algunas ocasiones. Otros sulfures metálicos se encuentran también en proporciones varias, acompañando á la pirita de hierro, como los de plomo, cobre y zinc, los
cuales se forman á costa de los sulfatos correspondientes disueltos en el agua que, atravesando las capas del terreno, llega á los
depósitos de hulla.
Desde el punto de vista industrial las hullas se dividen según
la manera de presentarse al someterlas al fuego:
1." hullas grasas, cuyo polvo se derrite al calentarlo en un crisol, produciendo gases de mal olor y llama fuliginosa;
2° hullas semi-grasas,
cuyo polvo se ciiaja on masa s<')lida, sin
sufrir una fusión propiamente dicha; y
hullas secas ó magras, cuyas partículas no se aglutinan en
ol momento de la combustión, quemándose con relativa dificultad.
Las hullas grasas presentan color negro, son fáciles de quemar dando llama larga, quedando el polvo cuajado en masa bajo
la influencia del calor y formando un cok denso y derretido.
La composición elemental prueba, con las propiedades físicas y
químicas, que las hullas grasas contienen un betún compuesto de
carbono [é hidrógeno—éste en gran proporción—ya enteramente
formado ó constituido á temperatura elovi>da. Las hullas
semi-grasas tienen color gris do acero, se inflaman con más dificultad que
las hullas grasas, conteniendo bastante cantidad de sulfuro de
hierro, y el cok resultante por carbonización es poco compacto y
poroso. La porción combustible de estos carbones contieno por
lüO partos de carbono monos de cuati'O de hidrógeno disponible y
menos de dos de hidrógeno combinado. Las hullas magras ó secas son las peores: ricas en oxígeno, se contraen mucho al convertirlas en cok y le dejan arenoso; contienen por lOO partes de carbono, menos de cuatro de hidrógeno disponible.
La clasificación de las hullas indicada por L. Gruner (1874)
merece especial atención. Según el citado autor, el análisis inmediato permite conocer el valor técnico de las hullas con mayor
exactitud que el análisis elemental. Destilando los carbones en
retortas é incinerando el residuo se puede conocer el poder aglomerante lo mismo que la calidad y cantidad de ceniza. El poder
calorífico do las hullas varía con la cantidad do carbono fijo, puiliondo distinguir desde un jiunto de vista industrial cinco tipos,
atendiendo al análisis elemental y sobre la proporción y naturaloza del residuo de la destilación íntimamente enlazado con el
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efecto calorífico. Así resultan de un modo gradual, las siguientes
hullas:
1." Hullas secas de larga llama.
2." Hullas grasas de larga llama ñ carlioncs de gas.
3." Hullas grasas pi'opiamente dichas ó carbones de forja.
4." Hullas grasas de corta llama ó carbones de cok.
•ó." Hullas magras ó antracitosas de corta llama.
El cuadro siguiente indica la composición por loo de algunas
hullas en sus diferentes clases esenciales:
UateiU!

Tolitlles
Hulla
Hulla
Hulla
Hulla
Hulla
Hulla

grasa
semi-grasa. . . .
seca
grasa, larga llama.
semi-grasa. . . .
seca

16'40
11*85
10'18
33'32

19'26
6'83

Coi.

8:3'60
88'15
89'82
66'69
80'74
93'17

Carbono
ñjo.

77'08
82'16
88-45
62'38
74'94
9()'()7

Cniíii.

6'52
5'99
1'37
4'30
5'.30
3'10

Ctlotiai.

7296
7166
7231
7247
7222
7493

Existen otras clases de hullas consideradas por algunos, entre
las que pueden citarse como importantes, el cannel-coal,
el cual
arde con llama brillante, produciendo bastantes chispas, y la variedad splint-coal
que se quema con mucho humo y presenta
mayor cantidad de cenizas que ningún otro tipo de hulla.
LIGNITO.—Este combustible, de formación más reciente que
la hulla, suele encontrarse en los terrenos cretáceos. Diversas variedades de lignitos pueden distinguirse: el lignito común, de
forma compacta y fractura concoidea—comprendiendo en esta
clase el azabache cuando el carbón es brillante—; el lignito fibrofo, de aspecto leñoso; el lignito terroso, de color pardo oscuro y
abundante en substancias minerales.
Aparte de la distinta proporción de los elementos (|ue constituyen los lignitos y las hullas, de la diferencia bien marcada, notoria en los productos de la destilación de unos y otros combustibles minerales, pueden citarse como reacciones diferenciales, las
que siguen: calentados los lignitos en un tubo, desprenden vapores ácidos á causa de la presencia del vinagre de leña, que se
forma, sobre todo con la segunda clase citada de lignitos, mientras que en las hullas, la reacción de los vapores que emiten es
alcalina, por predominar en los mismos el amoníaco y bases amoniacales. Por otra parte, los carbones ensayados reducidos á polvo
fino y calentados con una legía de potasa, dan una coloración
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parda cuando son lignitos, mientras que el lúiuido permanece in
coloro cuando se trata de hullas.
Muy variable es la proporción de cenizas en los lignitos, ad
mitiéndose por término medio de 5 á 10 por 1 0 0 , las cuales se
componen principalmente de sílice, alúmina, cal, óxidos de hierro
y manganeso. La cantidad de agua higroscópica en los carbones
secados al aire es en promedio de 2 0 por loo; de suerte, (jue \n-escindiendo de la variable proporción de cenizas, se dan en los li
bros de química industrial como composición aproximada de los
lignitos secados al aire, la que sigue:
Carbón
Hidrógeno
Agua químicamente combinada.
Ídem higroscópica

4 8 á 56 por loo.
1á 2 — —
íil á 32 — —
20
— —

el menos importante y el más impuro de todos
los carbones naturales. Procede de vegetales palustres, acumula
dos en sitios acuáticos y pantanosos en donde se han carbonizado
tranquilamente: on su combustión se desprenden gases de mal
olor, y i)or su relativa escasez en carbono tiene un precio muy
mezquino y limitado.
TURBA.—Es

LUIS

{Continuará

)

BERMEJO.

LÍNEAS

CORTAS

Porque ahora seas bonita,
no te muestres orgullosa:
recuerda que fuiste oruga
antes de ser mariposa.
Gruesas y delgadas,
bonitas y feas,
morenas y rubias
¡qué poco se llevan!
Oye, niña, no te cases
si no te casas conmigo:
piensa que al Juicio final
ha de asistir tu marido.
¡(,'onque lo quería mucho
y lo hablaba en la escalera!
Si lo puedo remediar
no me casaré con ella.
Niñas, si escribís al novio,
procurad ser muy prudentes;
por aquello de que "todo
lo <iue se escribe, se lee,,.
Si eran los novios de ayer
como tú de novio has sido
¡Dios me deje una mujer
que no los haya tenido!
Cuanto en el mundo se pierde
puede volverse á encontrar:
tan sólo el iionor ¡)erdido
no se recupera más.
CBISTINO
H u » » c a , SO Dici» m b r e l í O l .

GASÓS.

EXCURSIONES PIRENAICAS^

CAPITULO

VIII

Sin camino.
Amaneció espléndido el día. A los primeros albores caminábamos
por la limpia carretera que el Carona bordea y llena de blanca espuma
al despeñarse por el cauce que lo aprisiona. Remontamos éste dejando
en nuestro recorrido, á derecha é izquierda, los pueblos de Betren, C u ñau, Casarill y Garoz. Poco más arriba, á la derecha del camino, está
el modesto balneario de Artías, de aguas sulfurosas, y un poco más
elevado, el pueblo que le da nombre.
La distancia que le separa de Viella es de unos 12 kilómetros, que
pueden salvarse cómodamente en dos horas, gracias á la pendiente suave del camino.
La presencia inesperada del Juzgado mientras visitamos en Viella
al que había de proporcionarnos los datos concretos para efectuar la
jornada, nos obligó á no molestarle nuevamente recordándole su oferta
y rogamos á un vecino que nos excusara, motivando esto la parada que
tuvimos que hacer en Artías en busca de un guía, del que teníamos algunos antecedentes.
Nos dirigimos al hostal del pueblo, que era café, taberna y posada
á la vez, é interrogamos á su dueño para que nos informara acerca del
guía. Inmediatamente recorrió el local observando á sus parroquianos
y nos presentó al joven Tomás España, sobrino del médico del mismo
apellido.
A Tomás y al hostelero consultamos el ntímero y clase de caminos
por donde podíamos atravesar el Pirineo en dirección á Caldas de Bohi,
advirtiéndoles que estábamos dispuestos, á pesar de las contingencias
del viaje, á verificarlo por el sitio más culminante, aunque fuera el menos frecuentado. Después de observar nuestro aspecto y calcular la cantidad de aire que podían almacenar nuestros pulmones, el joven c o n testó con aplomo: Cuatro son los tínicos que hay; tres de ellos menos
malos que el cuarto, del cual pueden ustedes prescindir.
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El puerto de Caldas, el de Rius y el de Pallas, aunque difíciles de
franquear, no ofrecen obstáculos insuperables y pueden ustedes optar
por el que quieran; el líltimo, en cambio, ó sea el de Las Llastras, es
más inaccesible y peligroso, y poco menos que imposible de salvar con
acémilas; tanto, que los nacidos no tienen noticia de que alguien se
haya aventurado á atravesarlo, fuera del herrero de Durro, que perdió
el mulo en la empresa. Además, el ganado constituye grave inconveniente, porque no se puede utilizar apenas en casi todo el trayecto. Esto
no obstante, decidan ustedes como les plazca.
El Sr. Saura me miraba como diciendo ¿que' hacemos? Yo, en cambio, cuanto mayores veía las dificultades, más anhelaba la ocasión de
vencerlas.
Pocas palabras más fueron necesarias para quedar convenidos segtín
mis deseos, y seguidamente nos regalamos todos con unas chuletas para sellar el compromiso.
Nos aprovisionamos de otras por lo que pudiera ocurrir y dio c o mienzo la peregrinación que nos había de conducir á la región de las
nieves casi perpetuas.
Una senda, cubierta en su mayor parte de zarzas y abrojos, era el
principio de la serie no interrumpida de dificultades que teníamos que
vencer. Por ella anduvimos hasta llegar á la fuente d o n i e brota abundante el caudal de las aguas que alimentan el balneario de Artías.
Aconsejónos el guía que hiciéramos el primer alto y, á instancias del
mismo, á pesar de no haber trascurrido una hora desde nuestra salida
del pueblo, hubimos de tomar un bocado. Es prudente seguir el dictamen del que consideramos más avezado á estas cosas y así lo hicimos
nosotros, después de gustar las sulfurosas aguas con las correspondientes muecas. Cuando dio la orden de ponernos en marcha no esperamos
á que tuviera que repetirla.
Sensiblemente movíase la aguja de la escala barométrica que marcaba la altura, mientras que en la columna termométrica hacíase visible
el descenso; el aire volvíase más puro y el cielo presentábase más diáfano y limpio de nubes; los prados naturales nos servían de alfombra y
los bosques de avellanos silvestres convidaban á recojer su blanquísimo
fruto que nadie se tomaba la molestia de utilizar. Más que arbustos parecían árboles, por su gran tamaño, y formaban enmarañada vegetación al enlazarse unas ramas con otras. Poco á poco fueron sustituidos
por otras de abundantes coniferas, cuya savia jamás hizo brotar el l e ñador. Todo el bosque estaba silencioso; la cascada del Estañet del Port
era lo tínico que murmuraba al descender por los peñascos.
El bueno de T o m á s que de suyo era, al parecer, poco comunicativo, fué el primero en desanudar la garganta para ponernos en alarma
si antes no hubiéramos descartado de nuestra imaginación el peligro á
que nos exponíamos. Díjonos seiíalando un abeto, que no hacía ocho
días que junto á él mataron una osa y que el macho y los cachorros
andaban á la desbandada por el bosque.
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Todas nuestras armas se reducían á las gayatas de añlada punta que
nos servían de apoyo.
Ni remotamente cruzó por nuestra mente la idea de que tendríamos
que habérnoslas con semejantes fieras, las cuales nos dejaron en paz
durante la jor-'ada y más nos valió, pues de tropezar con ellas en las
condiciones en que nos internamos, nuestros miisculos y osamentas hubieran sido desgarrados y triturados sin compasión, en venganza de la
madre de los oseznos.
Queríamos nosotros avanzar con demasiada celeridad, pero el guía
nos hizo presente que no era obrar con cordura y que el procedimiento de subir pronto consistía en andar despacio.
Efectivamente, la pendiente de Guella Crestada que teníamos que
escalar, era demasiado inclinada, los caminos y senlas habían desaparecido completamente y era preciso ojear atentamente para sortear los
escollos que se presentaban. En unos casos, era el tupido matorral, en
otros, las piedras que se habían desprenlido de lo alto y formaban un
promontoio semejante á las canteras en explotación. Más de una vez
tuvimos que andar á gatas para no caer entre las grietas de los dislocados bloques.
La proximidad á la torrentera del lago, con el estrépito de la caída,
hacía imposible nueitra conversación. El guía y el criado andaban s o lícitos y azarosos para sacar los mulos sin grandes lesiones de aquel
intrincado laberinto, ya que de rasguños ó rozamientos no podían librarlos.
Las gayatas de que estábamos provistos nos prestaron buen servicio
y gracias á ellas no dimos muchas veces de bruces en el suelo. Metidas
unas veces entre los resquicios de los peñascos nos servían de palanca
y con la curvatura otras nos asíamos de las ramas de los árboles. P r o curábamos mi compañero y yo no alejarnos uno de otro para prestarnos mutuamente auxilio en caso necesario, ya que el criado y el guía
nos llevaban la delantera.
En el último tercio de la cuesta observé que mi compañero palidecía; dí una voz para que detuvieran su marcha los de la avanzada é hicele descansar para cobrar alientos, pues estaba excesivamente fatigado.
Tornamos á subir, pero antes de Utgar á la Pestañea, le ñaquearon
las piernas y no tuvo más remedio que sentarse en el duro su«lo hasta
que pasara el conato de desvanecimiento.
Con la nueva tregua pudimos dar cima á la primera sección de
aquella altura, teniendo observado que siempre la primera parte del
ascenso á una montaña es la más fatigosa, por el afán con que se e m prende.
El buen señor, con sus años y la falta de costumbre de semejantes
caminatas, no era de extrañar que sintiera los efectos de la marcha.
En cambio, este viaje trasformó su naturaleza en determinado sentido, porque haciendo muchos años que sufría del estómago y siendo
iniítil toda med'cación para corregir la dolencia, desde esta fecha no
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volvió en su vida á padecer déla viscera digestiva. El ejercicio, la alimentación variada, los aires, las aguas y el estado de ánimo, le habían
tonificado de tal modo, que repetidas veces me lo recordó.
Fatigado como se hallaba era necesario darle tiempo para reponerse, por más que su ánimo no decayó.
A orillas del lago crecían tupida^ y gigantescas espinacas silvestres,
sobre las cuales tendimos una manta y entre ésta y otra al Sr. Saura,
que en esta improvisada cama reaccionó completamente.
Al darnos las gracias nos decía que jamás pudo hallarse lecho más
blando y cómo.lo, ni más grato aroma que aspirar, ni paisaje más hermoso para deleitarse.
Pasado el sopor y recobradas las fuerzas, dejamos la laguna y piano, piano, segiín el adagio italiano, fuimos montano, caminando siempre en dirección al Etañet del Port ó á los lagos hermanos de los Ausells. Son estos dos unidos en forma de 8¡ el más grande es el más bajo
y, por tanto, el primero que encontramos.
Buscábamos el mejor sitio donde hacer la parada y el guía, con muy
buen acuerdo, nos rogó que le siguiéramos y nos condujo al extremo
del más elevado, no tan solo por estar allí la fuente que los origina sino
por ser el lugar más resguardado del viento.
Nuestros cuerpos destilaban sudor por todos los poros, por más que
en aquellas alturas lo natural y lógico es que se tenga frío, pero el ejercicio había sido tal, que contrarrestaba la influencia atmosférica.
A fin de evitar un rápido enfriamiento nos envolvimos en las mantas, y tumbados sobre la hierba interrogamos al guía por qué llamaban
los lagos de los pájaros á aquéllos, siendo así que no se veía revolotear
á ninguno en sus cercanías.
Afirmó lleno de convencimiento, que era tan fría el agua, que las
aves que la bebían morían infaliblemente, habiendo encontrado él mismo varias muertas á sus orillas.
Yo no aseguraré que tengan esa propiedad estas aguas; lo que sí
afirmo sin temor á equivocarme, es que el que las bebe no necesita el
uso del ajenjo ni del vermut para excitar el apetito, por ser aquéllas el
mejor aperitivo, el más sano y abundante, pudiéndose tornarlo cuantas
veces se quiera sin detrimento de la salud.
Después de la pausa necesaria para el descanso y de la contemplación de las crestas que nos cercaban, nos dispusimos á tender sobre la
amarilla hierba las provisiones.
Mi acompañante nos invitaba á comer, ya que á él le era de todo
punto imposible probar bocado, pero el guía le aseguró que puesto que
había descansado, si bebía las salutíferas aguas sentiría gran apetito y
más tarde le agradecería el consejo.
Durante esta conversación ojóse el ruido que produce el desprendimiento de una piedra que no tardó en llegar á nuestro lado. Al volver la mirada en aquella dirección observamos que allá en la altura
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una gamuza huía de nuestra presencia y en su carrera hacía desprender los fragmentos sueltos de la roca.
Reinó de nuevo la tranquilidad, y después de repetidas libaciones
del líquido del lago, ptísose en actividad el estómago, los dientes se
afilaron y las provisiones parecían pocas.
La conversación sobre los episodios de la jornada nos tenía tan e n tretenidos, que no advertimos de la presencia de un testigo que apareció detrás de nosotros como evocación fantástica.
Era el pescador de Bohi, que al divisarnos de lejos y conocernos,
quiso sorprendernos, como en efecto lo consiguió.
Hombre atrevido é infatigable, recorría los lagos inferiores de las
dos vertientes en busca de las estimadas truchas que realizaba á buen
precio en Bagnéres de Luchón durante la temporada estival.
Fué su primer saludo preguntarnos si estábamos cansados de vivir
para andar por aquellos despeñaderos, á lo que contestamos que participara al patrón de Artías, como testigo presencial, habernos visto en
la cúspi !e de Las Llastras.
—No tanto, nos replicó, falta poco, pero no es lo mejor del camino.
Le instamos á que nos acompañara hasta despachar las provisiones,
á lo que accedió de buen grado, y al terminarlas emprendimos diverso
camino.
VICENTE

j^Cotitinuard.J

GASTAN.

1

CUENTOS
INFANTILES

El del resto
Pues, señor, ésta era una solterona que se pasaba en la iglesia
las horas muertas... (Dicen que esto pasó, me lo contaron como
sucedido en Zaragoza en la iglesia de Santo Domingo, que ya no
existe. Y aun vive quien me lo contó, aún.) ¡Claro! sin marido y
sin hijos ni codijos á quien cuidar, sin verse ])recisada á ganar el
pan nuestro de cada día porque sus padres le habían dejado algo
([ué y sin tener al mundo grandes aficiones, ¿qué había de hacer?
pensar en la salvación eterna y dedicar al rezo horas y más horas.
Todas las mañanitas, muy de madrugada, se tomaba su chocolatico, ponía su comidica, agarraba la mantilla y el rosario y se
encaminaba á Santo Domingo. Allí se estaba oyendo misas, y reza
que te rezarás, hasta bien dadas las doce... y, con más ganas de
quedarse que de marcharse, se marchaba á comer. Comía de prisa
y corriendo, dejaba su cenica preparada y ¡otra vez á rezar! hasta
que cerraban la iglesia.
Era con mucho la más rezadora del barrio y siempre estaba en
la iglesia con gran devoción, pasando largos ratos como ensimismada y llegando en su fervor hasta el arrobamiento. Bien la cono-.;
cían cuantos frecuentaban la iglesia, y no sólo de vista, sino que
sabían de qué vivía y que tenía Victoria por nombre: unos la llamaban Vitoria á secas y otros siña Vitoria, según la relación que
con ella tenían. Victoria... ni ella misma sabía que se llamaba
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\'ictoria. Y no hace falta decir cjuc uno de los ([ue más conocían
;i la tal Victoria era el sacristán de Santo Domingo.
Como que llegó á ser la pesadilla del sacristán, pues no había
día que uo tuviera (|ue estar á i'iltima hora hacioiulo ruido cou las
llaves para que la Mctoria se levantara y se fuera y diciendo por
liu "¡([ue se va á cerrar! ¡que se va á cerrar!,, hasta que lograba
ahuyentarla y cerraba de veras.
Ya llegó el .sacristán á can.sarse de tanto aviso y tuvo paciencia por mucho tiempo, pero debía de haberla tenido siempre y el
caso es que la j)erdió. La verdá es que hay algunos sacristanes
que son el demonio y no tienen respeto á los santos ni á nada, ni
s e acuerdan, cuando están en la iglesia, de que están eu lugar
agrado, y el sacristán de Santo Domingo, auntjue no era de mal
natural, y bastante lo demostró aguantando tanto tiempo á la si ña
Mturia, l'ué tentado al fln por Satanás y no pudo resistir á la tentación.
Concibió la malhadada idea de escarmentar á la santurrona y
la realizó de la manera más chusca y más original del mundo,
lilevó un día á la iglesia un cesto grande de dos asas y una cuerda muy larga y muy fuerte, y á última hora, cuando ya hacía mucho tiempo que Victoria estaba sola en la iglesia, se sube el maldito á la media naranja con su cesto y su cuerda y lo ató bien |)or
las dos asas.
Victoria-estaba entonces orando y extasiada ó poco menos y el
sacristán principia á dar cuerda. Cuando ya estaba el cesto á medio bajar, empieza á cantar el sacristán, con voz algo ronca, con
pausa y repetidas veces:
Mtoria, Vitoria,
métete en el cesto
y sube á la gloria.
A lodo esto e l c c s u » seguía liajando muy lentamente y Victoria, en cuanto oyó cantar, dirigió los ojos al cielo. Sin ver nada,
s e figuró que escuchaba no una sola voz, y ronca por añadidura,
sino un coro de voces angélicas y nutrido, nutrido. Se figuró al
momento que los ángeles, los querubes y los serafines la llamahan, por su nombre y todo, al trono de Dios para que subiera vestida y calzada á participar de su gloria y, cuando vio ((ue efectivament*! bajaba el cesto, ya no tuvo la menor duda, aguardó
|>acientenu!nte á (lue el cesto bajara del todo, eche» mano á la cuerda, y sin decir "adiós,, al mundo y sin acordarse de nada ni d^ nadie
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se metió en el cesto y sus oídos se deleitaban con el mismo cántico:
Vitoria, Vitoria,
métete en el cesto
y sube á la gloria.

j

El sacristán, así que notó que ya estaba embarcada, comenz('»
á tirar de la cuerda para que el costo fuera elevándose. Yo uo sé
qué pensaría hacer aquel condenado, probablemente asustarla
cuando la tuviera á mitad de la altura de la iglesia, el caso es que,
cuando había subido unos tres metros, á la vez que el sacristán
repetía cantando:
y sube á la gloria,
se arranca un asa del cesto, da un cuarto de vuelta el vehículo y
cae la siña Vitoria al pavimento poco menos que de cocota.
Escarmentada quedaría la infeliz, pero tambi(''n escarmentaría
el sacristán, que no habría tenido intención de ocasionar un daño
tan grande.
Pues dicen que pasó, que pasó.

Z.

las inundaciones y la desamortización civil
I
Es propio de los temperamentos apasionados, como el de los
españoles en general, querer llegar á la meta de sus aspiraciones
en todos los órdenes de la vida por procedimientos sumarísimos;
revelándose esta verdad primeramente en impaciencias y frases
ardientes, y después en incuria y abandono por creer de imposible realización lo que en el primor momento se considera fácil y
sencillo. Y es que en luiestros actos procedemos generalmente á
impulsos de la pasión y no al de la reflexión que pesa y mide la
posibilidad, probabilidad y facilidad de lo que se proyecta.
No vamos á tomar ejemplos en demostración de estas afirmaciones del campo político que los ofrece á millares y diariamente.
Vamos á examinar, cómo ideas plausibles y de realización necesaria para el fomento de la riqueza nacional, por todos reconocidas
como ventajosas, y á las que se presta gran calor, son olvidadas y
abandonadas como imposibles ó punto monos, por no otorgar la
debida atención á los medios de realizarlas.
Cuando la sequía agosta nuestros sembrados llevando ol desconsuelo á los míseros hogares campesinos; cuando los fenómenos
meteorológicos devastan los campos, produciendo inundaciones
como la de Consuegra y las más recientes de las vegas del Jalón,
surgen por todas partes defensores del arbolado y de la repoblación de los montes, se hacen cargos á los gobiernos que han desatendido tan imprevisora ó injustamente esa riqueza, y se exhorta
durante dos ó tres días al poder público para (pie remedie en
veinticuatro horas males que tienen larga historia; pero luego esa
prensa tan poderosa para crear y derribar gobiernos, esa palanca
de Arquímedes que tanto podría hacer en bien del país defendiendo aquellas ideas, no con exhortaciones y palabras huerai^!
sino señalando los medios de realizarlas de la manera más práctica y menos costosa, olvida el t^ma para ocuparse de ese mare-
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magnum de cosas y personas que constituye su habitual tarea, y
apenas si alguna sociedad ó algún modesto periódico de provincia insiste en la manifestación del mal, movido por la vista constante de los muchos que acarrea tanto abandono.
Conviene, pues, apartándose de estos procedimientos, examinar con detenimiento este problema tan importante y aportar al
proceso de su desarrollo lo que á cada uno le sugiera su estudio,
para que, acogido por inteligencias más poderosas y sometido por
los representantes de los pueblos á la resolución de los poderes
públicos, pueda un día coronar el éxito los trabajos de todos.

II

Si se examinan las causas que han producido el estado actual
de los montes, se verá que la principal entre todas ellas ha sido
la desamortización civil. Enajenados los montes públicos, sin limitación alguna al derecho del adquirente en beneficio del interés público, la codicia y á veces la necesidad de obtener de la
misma finca lo necesario para verificar su pago, han destruido el
vuelo de los mismos, reduciéndolos á eriales en muchos casos ó á
dehesas de pastos cuando la naturaleza del terreno consiente este
aprovechamiento. El mal en cuanto á estos montes es punto
menos que irremediable si el interés propio no mueve á los particulares á explotarlos en las condiciones que la ciencia aconseja.
Pero en cuanto á los exceptuados de la desarmortización, como
dehesas boyales ó de común aprovechamiento, es indudable que
podría hacerse mucho en el sentido de la repoblación, ya consignando en la declaración de excepción que los municipios quedan
obligados á repoblarlos en cierto número de años, bajo la dirección del ingeniero jefe de montes de la provincia y la inspección
del personal que éste designase, ya obligando á los que con anterioridad hayan obtenido estas declaraciones á verificarlo en igual
forma. Este sería un medio sencillo y poco costoso, que los ayuntamientos no resistirían si á la vez se consignaba en el precepto
legal que lo dispusiese, que la explotación de la finca correspondería también á los municipios, siempre sometiéndola en sus condiciones técnicas á la misma dirección y castigando con rigor las
transgresiones.
Quedan todavía muchos millares de hectáreas de terrenos sin
enajenar, de las cuales, seguramente el mayor número será de
escaso valor en venta, pues lo que era bueno y por tanto valía
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dinero, ya ha sido enajenado; quedando esos cerros pelados que
infunden tristeza en el ánimo, porque son la prueba más convincente de la mala administración, y los generadores de las avenidas repentinas de los ríos y arroyos que convierten en elemento
de destrucción el agua que debía llevar á todas partes la abundancia y el bienestar. ¿Que inconvenientes pudiera tener el Estado en renunciar á la venta de esos terrenos y cederlos, ó mejor
dicho, reintegrarlos á sus anteriores dueños, imponiendo á éstos
la condición de que antes hemos hablado?
Si á primera vista puede parecer que los gobiernos se privan
de un recurso de alguna importancia, pensando serenamente y no
solamente en el día presente, como viene sucediendo, se verá que
este es el medio de crear una incalculable riqueza forestal, de
evitar esas impetuosas avenidas producidas por el desprendimiento de las aguas pluviales que no hallan en su caída donde
detenerse, y como complemento de estos beneficios, el medio de
dar á muchos municipios elementos de vida y recursos para cubrir sus atenciones.
Imitadores de todo lo extranjero, importóse la idea desamortizadora de las leyes del período revolucionario francés; pero copiando á medias, y de esto lo peor, no se tuvo en cuenta que la ley do
10 de Junio de 1793 al decretar la división en lotes de los bienes comunes de los pueblos, exceptuó de esta medida los montes:
y si bien so decretó la venta de los propios on la misma forma que
los bienes nacionales por otra de Agosto del mismo año, bien pronto una y otra medida hubieron de suspenderse por otra ley de 21
de Mayo de 1797, y en 29 de Febrero de 1804 se mandó devolver
á los pueblos todos sus bienes que no se hubiesen enajenado ni
repartido conforme á las prescripciones anteriores; y si las necesidades políticas del primer imperio hicieron subsistir las leyes revolucionarias para allegar reciu'sos con que atender á sus dispendios, en 16 de Abril de 1816 se mandó devolver á los pueblos todos los bienes do que habían sido expropiados y no habían sido
vendidos, declarando válidas las enajenaciones anteriores (1).
Los individualistas españoles copiaron sí, las primeras leyes
revolucionarias; pero 6 menos conocedores de las necesidades de
su país, ó menos dispuestos á rectificar sus errores, lo que también es propio de nuestro carácter irrefiexivo, no estudiaron los
resultados de aquéllas y las medidas que su planteamiento hizo
( 1 ) C á r d e n a s . E n s a y o s o b r e la h i s t o r i a d e la p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l e n E s p a ñ a . T o m o l,
libro t . ' , c a p . 11 y 12.

— 83 —

iiocesarias en Francia; y así casi inconscientemente y por virtud
de la velocidad adquirida, sin plan ni concierto, se ha vendido lo
mejor á cualquier precio, se ha empobrecido á los pueblos, se ha
gravado al Erai-io público y se ha destruido directamente un ramo
de la riqueza nacional tan importante como el forestal, 6 indirectamente se ha j)roducido también incalculable daño á la riqueza
agrícola, privándola de lluvias normales y más frecuentes y asolando las vegas por efecto de los turbiones y avenidas.
Hoy que los antiguos individualistas llegan á proclamar la necesidad de reintegrar á los municipios en el derecho de propiedad
de toda clase de bienes, consignando el reconocimiento de ese derecho en un proyecto de ley municipal sometido á la aprobación
tie las Cortes del Reino, está de hecho abierto el camino de las reivindicaciones y los pueblos todos están en el deber de gestionar
la derogación de las leyes de desamortización: las asociaciones y
sindicatos agrícolas deben agitar y mover la opinión en tal sentido, y los diputados rurales especialmente, deben llevar la voz de
sus representados eu apoyo de los ayuntamientos arruinados, de
los pueblos despojados y de los particulares todos perjudicados,
iMi pro de las soluciones indicadas, en la medida que las circunstancias permitan y con el firme y constante propósito de reintegrar totalmente á los pueblos en los bienes que les pertenecieron
y no hayan sido enajenados, y en la facultad de adquirir otros
con que atender á sus necesidades.
De este modo, tomando del Estado lo que éste debe dar, que
e s la dirección competente y la verdadera protección de la riqueza, fomentando su producción é impidiendo que se detenga una
voz creada, veríanse repoblados sin grandes dispendios todos esos
terrenos que parecen hacienda sin amo, y convertiríase en una'
fuente de riqueza lo que hoy es causa de destrucción y ruina.
MARTÍN
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—¿Quiere V. que nos subamos
á Torrero?
—Lo que diga
su mercé.
—Pues esperemos:
porque la tracción antigua...
iremos en el eléctrico:
¿ha visto V. los tranvías?
—Denantes hi visto á cuatro
qu' estaban en allá arriba
atascáus, porque el primero
estaba juera esas línias
de hierro qu' están clavadas
y que paleen hermanicas.
—Algún descarrilamiento.
—No sé las juerzas qu' hacían
muchos hombres, empentando
con los hombros y las tripas.
—Allá viene ya el eléctrico.
—¿Aquél es? Pues ¡Recristina!
¡Güen empentón 1' habrán dau
cuando sin caballerías
viene con tal verulencia
que parece una maquina
de las del cerrocarril!
Mia, pues tamién echa chispas.
Si llevara chaminera
y echara el humo po arriba...
¡El Viatico debe ir drento!
¿No oye ueté la campanilla?
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¡Ahí va! Y ¿esa vara larga
que lleva una punta encima
y con la otra va arrascando
esa alambre tan larguisma?
—Ya lo verá V. despacio;
que se va á marchar: ¡arriba!
—¡Aguarde usté! Hasta que enganchen
las muías...
—No son precisas.
—¿Le empentarán como'enantes?
—(¡Válgame Santa María!)
No señor, que éste es eléctrico,
y por ese alambrecito,
viene un fluido, que obrando
sobre las ruedas que giran,
pone el coche en movimiento
mediante unas manecillas
que el conductor ó empleado
ínaneja con gran pericia.
—Pues mire usté: la verdad:
usa usté una retolíca
(pie de tó lo que m' ha dicho
i\o r entendido ni pizca.
—Suba V.; suba V. pronto;
ya le explicaré aquí arriba.
—Amos pues. Pero ¡ridií^s!
Si no es esto brujería,
¡que me den de gofetadas
sais regimientos en ri^ngla!
E D U A R D O R.
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XIV

Continúan l a s distracciones.—La b a r b e r i a dei S r . Lorenzo.—
Majos y c o n s p i r a d o r e s . Las p e d r e a s . — E s c a r a m u z a s con la
fuerza pública.—El p l a c e r de los Dioses.

Hay en el cinematógrafo de la memoiia imágenes borrosas y
aun verdaderas lagunas coiTcspondientes á períodos de tiempo
durante los que la atención, cual la fotografía instiintánea en día
nublado, no tuvo energía bastante para impresionar la placa cerebral. Cuando en virtud de estos vacíos de impresión un recuerdo
evocado destiica luminoso y aislado en el fondo negro del inconsciente, piérdese toda referencia de tiempo; el acontecimiento recordado es susceptible de ser localizado vagamente en una época,
pero no en una .casilla ó división cronológica precisa.
A esta categoría de visiones aisladas é incorrectas, en cuanto
al orden de sucesión por discontinuidad de la serie, pertenecen
mis recuerdos de los años « 5 y 66. Tengo, empero, conciencia
oscura de que el 6 5 , interrumpí mis estudios y transcurrió sin
registrar salientes episodios, y que los principales, si no todos
los sucesos de (|ue vamos á ocuparnos en este capítulo, acaecieron
el año 1 8 6 6 , ó sea en mi tercer curso de bachillerato, que al)razaba la historia universal y particular de España, el álgebra y trigonometría y el latín, y acaso el griego, recientemente introducido
en la segunda enseñanza, en virtud de una disposición transitoria. De lo que tengo seguridad es que el referido tercer curso marcó el período más agitado y azaroso de mi vida estudiantil. Kecuerdo tiimbién que en dicha época no fui solo al Instituto oséense: acompañóme mi hermano Pedro, qne debía comenzar sus estudios.
Mi hermano, dos años y medio más joven que yo, era un muchacho, tan dócil y atento, como aplicado y pimdonoroso. Poseía,
sin duda, inclinaciones artísticas y amor á lo pintoresco, pero
estos gustos no fueron poderosos á extraviarle del buen camino y
á distraerle del estudio. Mi padre, ([ue cifraba grandes esperanzas
en su formalidad y obediencia, temió, sin duda, el contagio perturbador de mi rebeldía; y obrando con previsión, nos separó instalándonos en domicilio aparte. Pedro fué alojado en una apacible
casa de huéspedes; yo, por castigo de mis pecaminosas distracciones, debí acomodarme de piancebo en una barbería, situada no
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lejos de la catedral, Al adoptar respecto de mí tan heroica resolución, se propuso mi padre dos fines: desde luego atarme corto,
evitando que perdiese el tiempo en correrías y algaradas, y además, enseñarme un oficio coa que pudiera algún día ganarme el
pan, en caso de orfandad i)rematura y de carencia de recursos para
continuar la carrera, hado mi carácter inquieto, recelaba, sin
duda, el autor de mis días (lue la holgura y libertad de la casa de
huéspedes acabaría por corromperme y desmoralizarme; y, en
camljio, prometíase maravillas de la virtud educatriz del trabajo
manual y de la estrecha sujeción al amo, cuyo carácter severo—
según le contaron—parecióle de perlas para dominar la turbulencia de mi temperamento. No me pesa hoy, antes celebro semejante decisión ((ue mi padre reiteró tenazmente, según se verá en
el curso de esta historia. Ella me puso en contacto con el alma
del pueblo, á quien aprendí á conocer y á estimar; ella, domando
el nativo orgullo, desenvolvió en mí la sana y honrada dignidad
de la pobreza laborio.sa, así como el desdén y desafecto, que aun
hoy á duras penas disimulo, hacia esas clases opulentas y privilegiadas, las cuales sólo podrían hacerse perdonar su dorada y altiva ociosidad, convirtiéndose motu-proprio en los portaestandartes
de la cultura popular y en los ¡laternales y solícitos ciiradores de
los ignorantes y de los desheredados.
Pero entonces sentí mi descenso como una desdicha, y el rudo
golpe repercutió en todo mi ser, exasperando dolorosamente mi
sensibilidad poética y artística. ¡Qué desencanto, y en qué ocasión; precisamente cuando vibraba todavía mi alma con la honda
sacudida del ehoijue romántico! Yo, (pie me solazaba evocando las
espirituates creaciones de las novelas recién leídas.... que en mi
loco afán de imitar á los héroes venerados, vacilaba entre la pé'ñola del ])oeta, la es])ada del guerrero y el pincel del artista....
verme irremediablemente reducido á empuñar la sucia y jabonosa
brocha barberil! ¡Había para morirse de vergüenza! Pero ¡qué remedio! Fuéme forzoso apagar mis ínfulas de señorito antojadizo y
devorar en silencio la que yo neciamente consideraba humillación
inmerecida. Afortunadamente, á los 14 años, la sensibilidad es
tan plástica que á todo se acomoda. A fin de acelerar esta adaptacit')n á la humildad servil, una vez ausente mi padre, recordénne
el princij)al las inexcusables obligaciones de mi cargo, invitándome á limpiar bacías, enjabonar barbas y barrer la tienda. No
,1, sin embargo, ún ogro el Sr. Lorenzo (1),—que así se 11a(1)
Callo e l v e r d a d e r o n o m b r e d e m i p a t r ó n , p u e s i g n o r o ai v i v e n s u a l i i j o s , i
n e s no quisiera mole.ilar con m i s iniliscrecioncs.

quie-
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maba el a nao—á pesar de su fama de gruñón y de la severidad y
acritud que prometían sus facciones duras y su color bilioso; antes bien, estuvo conmigo considerado y afable; y condolido al ver
mi cara de cuaresma, trató de consolarme con estas ó semejantes
palabras: "Animo, muchacho! duros son todos los principios,
pero te irás haciendo. Déjate de orgullos y aplícate á remojar
barbas, que si, como presumo, vas sacando maña, dentro de poco
te consentiré hacer tus primeras armas sobre algún parroquiano
acorchado, cariredondo y poco quejón y, ¡qué diablos! alguna propinoja caerá. (Cuanto más, que si coges apego y ley á "nuestra honrosa facultad, antes de un año habrás tomado la borla, quiero
decir, que llegarás á lo más sublime del arte: cortar el pelo en
disminución y á la romana, recortar y rizar barbas y bigotes y
afeitar coronas eclesiásticas. Ascenderás entonces á oficial, gozarás del momio y prebenda de cuatros duros al mes, amén de las
propinas„. ¡itonito porvenir!
Sobrábale razón al Sr. Lorenzo. Acabé por acomodarme á
aquel nuevo género de vida, y llegué hasta encontrar simpáticos
los amos y tolerable mi prisión. Con el tiempo, intimé con el olicial, mozo sanguíneo y bonachón, gran tocador de guitarra y alegre requebrador de criadas y modistas, el cual, en ausencia del
amo, me dispensaba de la obligación, aneja á mi cargo, de empuñar la bacía ó hacenilla (que así la llamaban en Huesca), y me
dejaba á mis anchas garrapatear papeles y dibujar monigotes.
Cobróme afición, sobre todo, con motivo de las cartas almibaradas
y plagadas de versos chirles que me presté á escribir á su novia
y en su nombre. Correspondiendo á mis finezas, qui.so enseñarme
la guitarra; pero yo, que jamás tuve pasión por la música, no pasé
de tañer medianamente la jota y de pespuntear sin gracia un par
de polcas elementales.
Harto conocida es la antropología del barbero para que yo
dé el pisto de descubrirla. Nadie ignora que el legítimo rapabaíbas es parlanchín, entrometido, oficioso y tañedor de guitarra ó de
bandurria; pero no es tan sabido que la mayoría de ellos alardea
de profesar ideas republicanas y aun socialistas. Exceptuábase de
la regla mi amo, pues ni tocaba la guitarra ni era empalagoso dicharachero, pero entraba en la grey común por sus radicalismos
políticos y sus pujos revolucionarios. Adornábale oira tlor no frecuente entre la gente del oficio: profesaba la guapeza, en la buena
acepción de la palabra. Cuando acudían á afeitarse sus camaradas
de juergas y de rondas, no se hablaba en la tienda sino de riñas,
broncas, punzadas, jabcfiues y madrugones. Más de uno de aque-
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líos parroquianos había visitado la cárcel y ostentaba en el pecho
honrosas cicatrices de cuchilladas en buena lid recibidas. Sin ser
mi amo Jactancioso ni matón, si venía á cuento y estaba eu vena
de confidencias, refería grave y complacientemente las pendencias
y jaranas de que había sido protagonista, y en las cuales, obrando
en defensa propia y siempre cara á cara, había dado buena cuenta
de sí. Lo ([ue él decía: "ó ponerse ó no ponerse: no soy pendenciero, pero el que me busca me encuentra„. Sus compadres aprobaban sus máximas y asentían á sus relatos. Por las muestras de
veneración y respeto que le rendían, vine á conocer que el señor
Lorenzo tenía malas pulgas y era entre aquellas gentes el definidor de agravios y el juez inapelable en los puntos dudosos de
honra y caballerosidad callejera.
Pai'a acabar de enloquecer sólo me faltaba aprender esas cosas.
Llena todavía la cabeza de los fingidos lances de los héroes de Dumas, quedóme embobado oyendo la emocionante y realista narración de las proezas de aquellos mozos crudos. A fuer de sincero,
declaro que admiraba, uo sin un tantico de envidia, la gallardía y
guapeza de mi patrón, que diputaba entonces, por más bravo y
entero que un caballero de la tabla redonda.
La conversación de los parroquianos giraba otras veces sobre la
política. Cuando las noticias que tenían que comunicarse pedían
sigilo, recatábanse de los mancebos, aunque no de nuestra viva
curiosidad que atajaba todo disimulo, y así tuvimos conocimiento de las conspiraciones de Prim, Morlones, Pierrad y otros generales desterrados, que, al decir de nuestros contertulios, estaban á
punto de cruzar la frontera al frente de lucida tropa de aguerridos
carabineros y de bravos montañeses de Jaca, Hecho y Ansó, á fin
de proclamar la i'evolución y derrocar las ([ue, en tales tiempos,
se llamaban ominosas
instituciones.
Aquellos inofensivos hojalateros
se frotaban las manos de gusto saboreando de antemano el triunfo inaplazable de la .soberanía
nacional y la vergonzosa derroto de serviles y moderados.
Parroquiano hubo que no se contentíiba con menos, el día de
la gloriosa redención, que con exterminar á la familia real, pasará
cuchillo gobernadores y esbirros y repartirse, de paso, las haciendas de los ricos. Mientras tanto, la infeliz esposa del barbero, que
participaba poco de las halagüeñas esperanzas de aquellos pacíficos conspiradores, antes bien recelaba alguna delación comprometedora, vivía en perpetua alarma, temiendo que cualquiera noche
á la hora menos pensada cayera la policía sobre su casa y se llevaran á su marido amarrado á Fernando Po. En cuanto á mí, aun-

— noque no entendía jota de política ni esperaba q\ie la revolución
triunfante suprimiese el griego y el latín, me entusiasmaba aquel
movimiento político por dos razones ol)VÍas; ponpie harto do loor
historia, tenía curiosidad de presenciar cómo ósta se hace y á qué
saben motines y barricadas; y además, poi-que según le sucede á
la mayoría de la gente moza, el credo liberal casaba muy bien cou
mi temperamento mental, exageradamente individualista y acérrimo enemigo del llamado principio de autoridad y do toda suer. te de privilegios de casta y de coacciones y corta-pisas gubernamentales. Y para demostrar á mi amo la sinceridad de mis convicciones democráticas, di en copiar al lápiz, en mis ratos de vagar,
los bustos de Pi'im y do Pieri-ad, cuyas nobles líneas y copiosa y
blanca barba patriarcal mo tenían entusiasmado.
Con ser tales retratos harto chapuceros é infieles, disputábanselos maestro y parroquianos, de quienes recibí entusiastas elogios
aunque ninguna propina. Contribuyeron poderosamente tales estam])as (más de una voz perpetradas con la agravante de alguna
décima chabacana enderezada á la libertad) á endulzar mi cautiverio; toda vez cpie mi maestro, encantado de mis sentimientos
liberales y de mis éxitos jiictóricos, dio rienda suelta á su aprendiz, concediéndole, además de las reglamentarias horas de clase,
casi todas las tardes de poco trabajo.
I'or lo que hace al estudio, no me preocupaba demasiado. Mis
chifladuras, agravadas ahora con el fomento de los instintos guerreros y ultra-revolucionarios, me alejaban de cada vez más do los
clásicos y de la antipática y árida trigonometría, cuyos conceptos
de seno, coseno, tangente y cotaiigente sonaban en mi alma soñadora como una música {ledante, evocadora de imágenes pecaminosas.
Según habiú ochado de ver ol lector, las (ixcelcntes miras paternas írustráronse del todo. I»e mi flojedad en el aula continuaban siendo responsables mis voluntariedades y vicios, así como la
sugestiiui imitatriz de las pasadas lecturas. Intrépidos y fuertes
eran los altos modelos, los héroes do novela á quienes rendía ferviente admiración, y yo estaba por consiguiente obligado á ser un
Cid y un Hércules en una pieza. Ni aun libre de tales inducciones, me hubiera dejado pensar on más discretos empeños, el vivo
recuerdo do los ultrajes sufridos de los gandules de los últimos
años, cuya procacidad é in.solencia me proponía emular y vengar.
Y como toda mi vida he sido un sistemático, sistemáticamente
proseguí la omj)i'esa ya iniciada en los cursos anterioi'os de hipertroíiar el músculo y de cultivar la audacia. Fiel á mi plan, apro-
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vechaba iiasta las horas de forzada reclusión. Los ratos eu (lue faltaba el amo, pasábamolos en pulsear y bracear con el oftcial, alma
candida que secundaba dócilmente mis caprichos. Varios eran
nuestros deportes: luchábamos unas veces cuerpo á cuerpo, cual
los antiguos atletas griegos, hasta caer en tierra sudorosos y jadeantes; otras, embrazábamos largo palo de escoba ijtiego de la
pica en el argot gimiuistico) y forcejeábamos reciamente hasta
ceder Tino tie los dos. Cuando mi compañero, (jue sin duda me
juzgaba tin poco chillado, no se prestaba á semejantes ejercicios,
ocupái«ime en hacer contracciones colgado de una puerta ó puesto de manos sobre el respaldo de dos sillas. El ama, infeliz mujer
muy temerosa del mal genio de su esposo, desesperábase al sorj)render el ajetreo de los muebles y me llamaba lunático y estrafalario; y á fe (lue no le faltaba razíui. Las tardes lil)i'es consagrábalas al campo, prosiguiendo tenazmente las antiguas y favoritas
.. prácticas de manejar la flecha y tirar la onda. Gran pericia adquirí en este tiltimo ejercicio, hasta el punto de atravesar con seguridad un sombrero ari'ojado al aire á veinte pasos de distancia.
No me contenté sólo con el tino; cultivé también el alcance y señaladamente la celeridad del disparo, eu la cual aventitjé notablemente á mis rivales, pues mientras é s t o s d i s p a r a t e a i i u n a p i e d i ' a ,
lanzaba yo cuatro ó cinco.
El fruto de estos ejercicios se tocó bien jíronto. Al linal de
aquel año mi vigor físico se acrecentó; los certeros disparos de mi
onda hicié'ronme temible en las ])edreas, extendiéndose por do(luier m i mala fama de arriscado y peligroso; aun a([uellos que me
maltrataron durante el curso anterior, brindábanme .su amistad ó
pronu^tían neutralidad. Fuéme, en fin, ofrecida la jefatura de los
dos principales bandos y la dirección técnica de las pedreas; oferta intitil, pues el nuindo supremo del bando á ([ue me tlignaba
pertenecer, me lo adjtidicaba yo siem])re ])or fuero de mi audacia
y á ciencia y paciencia de los antiguos caciíjues.
No era en mí todo esto ciega fogosidad y arrojo de quien desconoce el peligro y se enardece y emborracha en el fragor de la
|ielea. (^¡erto (jue eu algunas muy desiguales y reñidas pedreas,
impacientado ]»or la inesperada resistencia, soltaba el freno del
furor heroico y me adelantaba gallardo y amenazador sobre la enemiga hueste, que pocas veces osaba esjterarme. Pero séame lícito
también confesar en descargo de mi conciencia, que en mi denuedo había algo de fingido y no poco de cálculo y observación psicológica. Durante mi ya larga práctica de las trifulcas y contiendas estudiantiles, había notado que la audacia y el furor aj)aren-
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tes son muy eficaces para sugerir el pavor. Quien disinuila bien
su miedo, da miedo; pocos resisten al que á todo se atreve: Vencer,
dicen, es avanzar: avancemos pues y suceda lo que quiera. Y me
lanzaba hacia el enemigo campo, confiado en que mi fingida entereza y mis certeros tiros me librarían casi siempre de los peligros de una lucha cuerpo á cuerpo, en la cual, por estar más cerca los contendientes, son más peligrosas las descargas de la cólera.
(^orro riesgo de hacerme pesado deteniéndome en estas frivolas contiendas de chicos. En ellas hay, sin embargo, prescindiendo de su significación psicológica y antropológica, lecciones útiles
para los hombres. La ingenuidad del alma infantil transparenta
admirablemente los resortes y los medios prácticos latentes en las
luchas humanas. Reparemos que no obstante su carácter de juegos
de imitación, palpita en las riñas de muchachos un resorte eminentemente social: el amor á la gloria ó sea el anhelo de la aprobación de los iguales; nunca—y esto solo bastaría para hacer simpáticos los niños—el sórdido interés. ¡Ojalá que los hombres se
inspiraran en tan hermoso ejemplo! Desgraciadamente, en cuanto
el alma pierde la aureola juvenil, los generosos torneos por el
aplauso son sustituidos por las egoístas competencias del dinero.
Sólo algunos pocos espíritus siguen fieles en la virilidad el noble
ideal del niño. Tontos de capirote serán—me diréis.—Así es la
verdad; pero felices los pueblos que los poseen en gran número,
los alientan y los cultivan.
Otra enseñanza arrojan las contiendas infantiles. Revélase en
ellas, mejor aun que en las duras competencias de los hombres, la
principal y decisiva influencia que tienen en el éxito final una
voluntad robusta y una educación apropiada. El que toma las cosas á broma es siempre vencido por el que las toma en serio; el
mero aficionado cede al profesional; quien no lleva al palenque
sino intereses menudos, fútiles satisfacciones de vanidad, se ve
constantemente arrollado por el que pone el alma entera en la empresa y de antemano educó sus brazos y templó sus armas. Mi superioridad sobre mis rivales en las citadas zaragatas, procedía
simplemente de que había tomado en serio mi papel de guerrero, educándome expresamente para vencer, mientras los demás,
obrando con cordura, miraban l a s peleas como distracciones de
poco momento.
SANTIAOO RAMÓN Y C A J A L .

(Continuará.)

Crónica regional

A mediados del pasado Diciembre, cerca del vecino pueblo de
Monzalbarba y á las puertas de la venta del Olivar, entretenían sus
ocios unos cuantos mozos cantando la jota al compás de la guitarra,
con la misma indiferencia con que tantas otras veces lo habrían hecho.
Una mozuela surge de pronto á lo lejos, y esta aparición basta para
que las cuerdas del instrumento vibren como nervios excitados por la
sacudida de la pasión y para que la copla anodina adquiera la expresión elocuente de la voz que sale del alma.
Femeniles desdenes y públicos alardes de desprecio al rendimiento
de un corazón enamorado, hirieron en éste las fibras del despecho, y
el mozo no correspondido, encubriendo con aparentes arrogancias la
pena de sus alectos lastimados, dio al aire esta canción cuando la i n grata muchacha pasaba por el grupo:
Sé que te vas alabando
de que me has dau calabazas;
también yo puedo alabarme
de otras cosas que te callas.
Y, claro está; las amigas que acompañaban á la Marcela monzalbarbeña, como si ésta no se hubiera percatado, le dijeron: Pilar, eso va
por tú.
Roja de vergüenza la ofendida, corrió á su casa llena de emoción,
y con frases incoherentes pudo enterar á un su hermano, del insulto.
Como es natural, vengador y ofensor vinieron á las manos; hirió el
segundo al primero, y los tribunales de justicia se encargarán de restablecer el derecho perturbado.
Y todo por una copla de picadillo,
expresiva denominación que se
da á la jota cuando la jota se pone al servicio de la intención baturra,
y ésta, que es mucha y muy honda, al de mortificar al prójimo.
La ocurrencia de la venta del Olivar es un hecho ordinario que no
merece la atención del cronista más que cualquiera otro de los que
todos los días alimentan la sección de sucesos de la prensa; pero tiene
la sugestiva particularidad de que la jota haya sido su causa ocasional;
y cuando el canto popular es tan rico y flexible que lo mismo se pliega
á la magia enardecedora del himno que á la delicadeza del madrigal;
cuando todos los matices del sentimiento tienen su expresión cumplida
en él, justo es que los aragoneses nos envanezcamos con la jota, puesto
que tudos sus efectos, en bien ó en mal, contribuyen á su gloriosa y
constante apoteosis.
*
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Concluyó el año en Zaragoza con el sacrificio de una vida al cumplimiento del deber y con una demostración subsiguiente de la magnanimidad de nuestros convecinos.
El cabo de la benemérita, Olagüe, pereció á manos de un malhechor, de cuya captura estaba encargado.
El pueblo zaragozano supo que la víctima dejaba viuda y pequeñuelos desamparados, y acudió por espontáneo v unánime impulso á
evitar que éstos y aquéda lamentaran, si el abandono social los h u biera puesto en tal caso, la abnegación de quien era su tínico sostén.
El féretro que conducía los restos del cabo Olagüe, tenía por séquito
á las autoridades y multitud de personas de toJas las clases sociales.
Cumplido este deber, los periódicos de la localidad recaudaron algunas cantidades para aliviar la aflictiva situación de la familia.
Aquellos espíritus severos que acomodan sus juicios á la norma del
estricto derecho y se complacen en ejercer de ¡evercs Catones, han podido mostrarse sorprendidos por el homenaje tributado á la memoria
del cabo Olagüe, entendiendo que quien cumple la misión que le está
encomendada, aunque á ella se sacrifique, no htce sino lo que debeNo andamos tan sobrados de virtudes, ni los actos plausibles menudean como fuera de desear, para que, por la propia conveniencia, consintamos dejar en el olvido cuanto constituye un ejemplo digno de ser
imitado, cuanto más, que en la hermosa explosión del sentimiento público entró como factor principal la compasión que se debe á una familia desvalida.

En la mavor parte de la región aragonesa nos enteramos de la e n trada del invierno por el aviso del calendario; pero en estos primeros
días de la segunda quincena de Enero, el alarmante encogimiento de
la columna termométrica se encarga de advertirnos los rigores de la
estación, como si, desgraciadamente, de ellos no nos convencieran las
molestas sensaciones que el frío intenso nos produce.
Cuando, como ahora, el frío arrecia, se repite la eterna cantinela de
todos los años. Este invierno, dicen las gentes, es peor que el pasado.
Desde el año tal, escriben los periódicos, no se han conocido temperat uras más bajas.
Por este camino, aunque á la inversa, coincidimos con aquel personaje del Gil Blas de Santillana, que no teniendo palabras para encarecer el tamaño de los melocotones, á la vista de unos muy voluminosos,
de los años de su juventud, sugería al protagonista de la obra de Lesage
esta pregunta: ¿cómo serían los melocotones en tiempos de Adán? Otro
tanto podemos decir, pero en contrario sentido, del frío; si cada año lo
hace mayor que el anterior, ¿á dónde llegaremos?
Huelgan, pues, estas exageraciones de apreciación; siendo así que
harto sentimos los efectos de la realidad.
Pero, sea ó no este invierno en Zaragoza más crudo que los anteriores, lo cierto es que se caracteriza por benéfica iniciativa, á la hora
presente ya implantada.
Nos referimos al asilo nocturno instalado en los locales del Refugio,
donde á los desgraciados que carecen de albergue, la caridad les reserva caliente lecho.
Muy en breve aparecerá un nuevo libro de Luis M.* López Allué.
Del Uruel al Moncayo, que tal es su título, es una serie de cuentos
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ó, mejor, novelas cortas, cuya lectura anticipada debemos á la buena
amistad que con Allué nos une,
A su tiempo, cuando el libro se dé al pilblico, se hablará de él en
esta REVibTA, ahora nos limitamos á anunciarlo y no otro alcance debe
concederse á las líneas que siguen, que no es cosa fácil reprimir el afán
de decir algo cuando el mérito subyuga el ánimo y lo inclina á exteriorizar la admiración que en él despierta.
López Allué tiene probado hace tiempo que sabe llevar á sus libros
la vida misma.
Cada página es una escena de la realidad con tal acierto presentada,
que se creería fotografía por lo exacta si no tuviera el arte de un cuadro
magistral.
Estas aptitudes del autor de Capuleíos y Mónteseos Ucvadas á la
literatura regional, dan por consecuencia Del Uruel al Moncayo, donde
las personas piensan, sienten, quieren y obran tales como son, donde las
cosas aparecen con el propio relieve y colorido de la realidad, y los hechos con el mismo vigor que tienen en la urdimbre de la humana
existencia.
En el libro de Allué, el alma aragonesa se presenta al desnudo, con
todas sus reconditeces y repliegues al descubierto; los cuadros que
Allué nos ofrece son la verdadera psicología regional.
«Un caso de histerismo», «El pedrisco», «Xenofonte», cualquiera
de los cuentos que forman el libro, son escenas acabadísimas que bastarían á labrar una reputación literaria. Ya es la saludable energía marital que se impone á los resabios de un espíritu enfermizo, ignorante
é ineducado para restablecer el equilibrio en el matrimonio, ya los males de la usura hincando sus garras en el honrado y sencillo labrador,
bien un achaque cualquiera de la vida; todo, en una palabra, da ocasión al literato oscense para que haga desfilar ante nuestros ojos, tipos
de carne y hueso con sus vicios y virtudes, sintamos la misma impresión
que los actos humanos nos producen en el comercio social y asistamos
á la contemplación de la naturaleza con la intensidad sensacional con
que se presenta á los sentidos corporales.
Nada hemos de decir de la belleza de la forma, la cual corre parejas con el mérito que entraña el contenido del libro.
*
Zaragoza continúa avanzando rápida y ordenadamente en la vida
industrial.
El aspecto agrícola ha venido siendo la característica de la actividad material, y aunque esta manifestación del trabajo es la predominante, adviértese que las fábricas se multiplican constantemente, concediendo á la capital aragonesa aventajado puesto entre los centros industriales de la Península.
Tal cambio ha venido obrándose en este sentido, que repetidas veces hemos tenido ocasión de apreciar la agradable y viva sorpresa que
experimentaban los aragoneses ausentes por largo tiempo, cuando al
visitar la población se encontraban con progresos industriales que e x cedían á lo que habían imaginado en virtud de las nuevas que á ellos
llegaban del beneficioso renacimiento material.
Como consecuencia de este desarrollo, la población obrera ha a u mentado considerablemente, determinando la demanda de brazos un
tipo de salario que es factor no despreciable en el mejoramiento de las
clases trabajadoras locales.
No hace muchos días, el Heraldo de Aragón publicó concienzudo
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estudio acerca de las industrias en el último año, en el cual se patentiza
con datos concluyentes el desenvolvimiento á que nos referimos.
Las altas industriales registradas durante el pasado año acusan un
aumento de 600 con relación á 1901, importanJo una elevación en la
recaudación de 140.000 pesetas próximamente.
En estos datos no se incluyen las grandes empresas industriales
como azucareras, ele'ctricas. de alcoholes, etc., etc., donde el aumento
de recaudación acusa evidente desarrollo.
En cuanto á las azucareras, dará idea de la importancia de su producción la cifra de 12 millones de kilogramos, próximamente, de azúcar entrado en los almacenes, correspondiente al período de 1902-1903,
repartida entre las ocho fábricas de la región aragonesa.
La industria eléctrica continúa su vida próspera, pero se dará un
paso considerable en su desarrollo cuando pueda utilizarse la energía
que ha de suministrar la sociedad Fuer:{as motrices del Gallego.
Entonces la industria local recibirá seguramente poderoso impulso,
por la relativa facilidad con que podrá disponerse del Huido eléctrico.
Muy pronto se aumentará el número de entidades industriales
con otras nuevas, en cuyas instalaciones se está actualmente trabajando.
Por último, pondremos punto á esta materia, consignando que los
tranvías eléctricos recorren una nueva línea desde hace pocos días.
El aspecto elegante, la marcha airosa, el argentino tintineo de los
timbres y la afición que han despertado en el público, hacen contrastar
á los eléctricos con la mezquinddd de los otros vehículos de tracción animal, las interrup;iones y pesadez de su andar y la misma penosa fatiga de las trabajadas acémilas.
La ciudad ganará con la tracción eléctrica, aunque no fuera por otra
causa que la de ser uno de los elementos que llevan al ánimo del viajero la impresión de que el pueblo visitado vive la vida moderna.

En el Círculo Obrero vienen celebrándose los sábados conferencias
de vulgarización científica de aquellas materias que mayor interés ofrecen para ¡as clases trabajadoras.
Personas de reconocida competencia en las respectivas especialidades que cultivan, se han impuesto la noble y simpática tarea de llevar
é la inteligencia de los obreros útiles nociones de derecho, higiene, estética, economía y otras varias enseñanzas, con las cuales, además de
combatir los daños que acarrean las exageraciones de ciertas doctrinas
que fácilmente arraigan en el proletariado, se les proporciona conocimientos muy provechosos por el carácter práctico que se da á tales con- •
ferencias.
j
FILOMENO MAYAVO.
18 E n e r o d e 4901.
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Baltasar Oraclán, escrlpt»r satírlch, moral y politlch del 1
seíle XVII, por D. Federico Rahola y Treinols. Barcelona, 1902.
1
Con motivo de la recepción pública del Sr. Raliola j Tremola en la |
Academia de Buenas Letras de Barcelona se lejeron, como de costumbre, j
dos discursos: el de entrada, por el señor citado, j el de contestación, por
D. José Pella j Porgas.
El asunto del primero lo indica el título que encabeza estas lineas. '.
Del autor, hombre muy docto é instruido, capaz por consiguiente de ¡
aquilatar la valla de los grandes iogenios, podría haberse esperado un estu- ']
dio meaos parcial j fragmentario del clásico aragonés, sobre todo enterado, i
como estS aquél, de la injusticia que se comete en la moderna España con ¡
el olvido de las obras de tan insigne varón.
La manía ó la moda, que en la actunlidad liace estragis entre la gente :
más granada de Cataluña, de estudiar lodo lo aotiguo de manera interesa- '
disima, con intento de probar que son virtudes moralizadoras las tendencias ]
pasionales y malsanas del separatismo, quita serenidad á sus juicios y valor '
á sus trabajos. Casi todos los aforismos de política qi^e el Sr. Rahola copia
de Gracián y casi todas las frases que transcribe pueden servir directa 6 indirectamente para probar, según él pretende, que este insigne aragonés era í
ya en aquel tiempo un catalanista en polencia; j s i fué tan sabio, debiólo qui- ;
zi al hecho de haber residido en Cataluña; y si se ha olvidado la memoria 1
de Gracián en la Península, quizá se deba á no haber vivido Gracián en la •
corte de Castilla.
El Sr. Pella, al contestar al nuevo académico, arrima el ascua á su sar- :
dina con más desenvoltura que el Sr. Rahola. Este, al lado de las descabe- ^
liadas consecuencias que de su discurso saca aquél, resulta discretísimo é ,
imparcial. El Sr. Palla, olvidando los elogios cortesanos, ruines y adulado- ^
res que Gracián tuvo la debilidad de tributar á un privado de Felipe IV y \
é su corte, nos presenta á Gracián camo individuo que sostiene con valen- '
lía opiniones políticas contrarias á las de Madrid, y como separatista teórico, j
¡Líslima que hombres verdaderamente sabios, de entendimiento robus- ]
lo, por pasioncillas que una moda pasajera ha puesto en boga, no den á sus;
trabajos interés permanente y perdurable!—(J. R.)
i

*

¡
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Constrncclón y análisis de las oraciones grramsticales en
latín y castellano, con las realas más generales de tradnccl6n, por Geranio J. Mendiri, licenciado en filosofía j letras.—Zaragoza,
tipografía de E. Gasañal, 1902.
Este opuaculito (115 págs.) no tiene más objeto que facilitar á los alumnos de segunda enseñanza el análisis, composición y versión de los textos
latinos. Con lenguaje claro j sencillo expone el autor las reglas más útiles
en la práctica acerca de la concordancia j el régimen, j para la construcción de las oraciones simples j compuestas. Cierra el trabajo una somera
indicación del método ñlológico moderno para el estudio fonético del latín
clásico.
Es digna de elogio la sobriedad y el estilo familiar que el Sr. Mendiri
ha dado á su útil epítome.—(M. A).

El Alcoholismo, por Constancio Bernaldo de Quirós.—Barcelona, i m prenta de Juan Gilí, 1902.
El autor de este breve folleto (59 págs.) es bastante conocido por sus estudios sobre antropología criminal. El fin que se ha propuesto con su último
trabajo parece ser tan sólo el de vulgarizar entre nosotros lo más esencial
que criminalistas extranjeros investigaron acerca de la embriaguez alcohólica, sus causas, sus degeneradores efectos en el individuo, la familia j la
sociedad, y los remedios que urge aplicar para la extinción ó aminoramiento
de vicio tan extendido.
Un solo reparo creemos puede hacerle á labor tan meritoria, y es que
quizá frustre «n parte los levantados propósitos del autor la forma científica
y el estilo técnico que no ha conseguido eliminar en una obra destinada al
gran público.—(M. A).

maraña del Diccionario de la .academia por Pedro de Múgica.
(Tomo I, XV—120 págs.)-Madrid, V. Suárez, 1897.
Nuestros habituales lectores recordarán que en el pasado año (fascículo
de Julio, Agosto, Septiembre) hicimos mérito en esta Sección de dos trabajos
del Sr. Múgica sobre nuestro romance castellano y algunos dialectos españoles. Aquellas notas bibliográficas nos dieron ocasión de elogiar como era
justo su ilustrada laboriosidad en una materia tan poco accesible al vulgo
de nuestros eruditos. El libro de que ahora damos cuenta pertenece á otra
categoría por su forma y estilo, aunque dentro siempre de la especialidad
filológica á que su autor esti consagrado: es una crítica del último diccionario de la Academia, algo así como la que tanta popularidad dio i Valbuena, cuyo regocijado estilo intenta á menudo imitar el Sr. Múgica; pero
discrepan profundamente, como una obra literaria escrita para el público en
general difiere del trabajo de un especialista: la falta de hábito en achaques
de estilo jocoso oscurece á las veces el seiilido de las más íaudadas criticas.

T es lástima, porque éstas superan á las de Yalbuena en muchos conceptos,
sobre todo, por la copiosa y selecta erudición de autoridades clásicas y
contemporáneas que sirven siempre de apoyo á los juicios, y por el riguroso
orden alfabético en que están presentados. La obra, en suma, revela una
lectura abundantísima j sistemática de las fuentes de nuestro idioma y un
juicio no vulgar y discreto en cuestiones lingüísticas. A guisa de prólogo,
el Sr. Unamuno escribe una genial epístola en la que anima al autor á seguir sus investigaciones cientíñcas sobre nuestro romance.—(M. A.)

Alffo sobre el concepto de libertad y «n nso en materias
de enseñanza y rellfflón, por D. Francisco (iomátei y Herrero. —
Cuenca, imprenta de la viuda de Gómei ó hijo, 1898.
La modestia del título está justificada por el autor mismo en el prólogo:
invitado por un periódico local á escribir un artículo sobre el Concepto de
la libertad, «borrajeé, dice, aunque ^con ¡mucha repugoancia mia, algunas
cuartillas sobre dicho asunto. Mas, como la materia era sobrado extensa para
que cupiese en un solo número de un periódico semanal, el primer articulo
trajo detrás de sí al segundo, éste al tercero, y así se fué, enredando la madeja hasta llegar á ser lo que es.» Dicho se está con esto que el libro en
cuestión no es un tratado doctrinal ni un estudio de personal investigación;
como el autor con toda sinceridad confiesa, «en él no puede haber verdadero orden, porque han ¡do los artículos saliendo á borbotones,» y fia doctrina en su fondo está tomada de los Romanos Pontífices, de los teólogos,
filósofos y publicistas católicos.» Lo circunstancial de su publicación y el
carácter vulgsrizador propio de un periódico explican también el abigarrado estilo de esta obra que, al decir del Sr. G. Herrero, es «unas veces
algo parecido al serio; otras, un remedo del jocoso, y otras, del satírico.»
Por lo demás, no dejan de interesar al lector las humoradas del Sr. G. Herrero contra la libertad de enseñanza y la libertad política; la sonrisa asoma
á los labios muchas veces ante la desenvoltura con que resuelve de plano los
más difíciles problemas.—(M. A.)

Rudimentos de derecho, expuestos en forma dlalofada..,
por «n doctor en Derecho.—Zaragoza, tipografía de Manuel Sevilla, 1002.
Desde que en los estudios de casi todas las escuelas elementales y de los
institutos de segunda enseñanza fué introducida esta nueva asignatura, no
han sido pocos los manuales publicados para su más fácil explicación. Uno
de los mejores es indudablemente el que nos ocupa: su autor ha acertado á
adaptarse á las inteligencias jóvenes, sacrificándolo todo en aras de la claridad del lenguaje y de la sencillez del estilo, prescindiendo de teorías filosóficas para concretarse al derecho positivo vigente en España, y hasta hu-
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jendo del rigorismo científico allí donde la exactitud engendraría confusión. Auguramos el más lisonjero éxito á este discreto manual.—(M. A.)
*

Problemas vitales. Folleto cuarto: Semiverdades acerca de la enseñansa
en España, por Raimundo Carbonel.—Subirana, Barcelona, 1902.
Repelidas Teces se ha dado cuenta en esta REVISTA de los interesantes
folletos que el Sr. Carbonel, con intento muj patriótico y actividad vertiginosa, escribe acerca de la enseñanza.
En el presente, con igual ingenio y desenvoltura que en los anteriores,
pone en evidencia la indecisióa j las contradicciones de ideas que del choque de intereses políticos se originaron en la discusión sostenida en el Parlamento este año con motivo de la organización del Consejo de Instrucción
pública.
Como las doctrinas del Sr. Carbonel en lo principal nos son simpáticas,
deseamos que el distinguido escritor continúe en la útil tarea que con tanto
ardimiento ha emprendido.—(J. R . )

Carta pastoral del Iltmo. 7 Rvmo. Sr. Obispo de Orlhaela.
Primera sobre la democracia cristiana.—Orihuela, 1902.
Inspirándose «n las Encíclicas de León XIII, el eminente prelado de
Orihuela ha sabido determinar con claridad y método el concepto de la democracia criatiana. Ésta no ha de confundirse con la democracia social, que
se limita en sus aspiraciones á procurar solamente la felicidad temporal del
hombre, ni con la democracia política ó gobierno popular. «Quiere nuestra
democracia el progreso económico, social ij religioso de los obreros, y lo quiere por
la vía pacífica de la evolución, no por los procedimientos revolucionarios y
perturbadores, j más todavía, lo quiere realizado en parle por el pueblo
mismo.» Y en otro lugar, concretando más su pensamiento, dice que el objetivo de la democracia cristiana es «el bien de las clases populares, cuyo
estado j condición tiéndese á mejorar de tal manera que los proletarios vayan adquiriendo gradualmente lo que necesitan para proveer por si mismos á
sus necesidades.»
En esta pastoral, como en todos los escritos del Sr. Maura, se revela el
hombre de sólido pensar j bien enterado de la literatura filosófica contemporánea. Su talento claro y bien nutrido por variada y no interrumpida
lectura, merece con justicia el aplauso de los doctos, y puede servir de
norma para los que aspiren á serlo.—(A. G. I.)

T I P C G R I F U CE H i l l l l K O C O U t S , P I L A R , <<

