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Pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei 

Años y años pasaron sin que el público se diera por enterado 
de que en la Cartuja de Aula Dei existían pinturas famosas. Es 
verdad que algunos pintores y aficionados se preocupaban, de vez 
en cuando, por el autor probable y méritos de aquellas pinturas 
discutiendo con relativa vehemencia sus opiniones contradictorias, 
pero el interés no se generalizo ni la cuestión se hizo de actuali
dad hasta que los cartujos eligieron nuestra Cartuja alta, como 
residencia principal de la orden, reconstruyéndola con minucioso 
cuidado. 

Se explica perfectamente la ignorancia de que hablamos, aten
dida la dificultad que para ver y examinar con detención las pin
turas había. El viaje hasta la Cartuja era, y sigue siendo, po!' 
demás molesto; el estado ruinoso de la iglesia impedía permane
cer mucho tiempo en ella, con el reposo necesario; la suciedad y 
los grandes desperfectos de los muros pintiidos, repelían; además 
no siempre el curioso visitante encontraba manera fácil de entrar 

la iglesia por ser ésta de propiedad particular y no hallarse 
abierta al culto. 

Restaurado el templo, limpios sus muros y franqueadas sus 
puertas, el examen de las pinturas ha podido hacerse con toda 
escrupulosidad. Los andamios levantados para el arreglo y restan-
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ración de los cuadros, han permitido contemplarlos desde cerca y 
apreciar los más insignificantes detalles de factura. La ocasión no 
podía ser más propicia para acometer el estudio y solución del 
problema. 

No hemos querido consultar antecedentes que nos guiasen en 
este asunto, porque los escasísimos, caídos por casualidad en nues
tras manos, eran, unos infundados, otros irracionales y casi todos 
desprovistos de la conveniente preparación. 

¿Son buenas ó malas las pinturas murales de la Cartuja? ¿me
recen ó nó que se hable de ellas y que se las juzgue? Este es el 
primer punto á resolver. 

Los hermanos Gascón de Gotor en su obra "Zaragoza,, asegu
ran, así, de buenas á primeras, que las pinturas, lo mismo que 
las estatuas, estropearon el conjunto que la iglesia de la Cartuja 
ofrece. No es ésta la vínica afimación aventurada y falsa que se lee 
en aquel libro, y como dichos escritores no se toman la molestia 
de explicarla, nosotros la rechazamos desde luego. 

Algo más templado es el juicio emitido por el ilustre crítico 
D. Mario de la Sala, quien afirma en un folleto que las pinturas 
de la Cartuja son debidas á una mano práctica y vigorosa ya que 
no excelente. Tampoco va muy allá en la demostración este nota
ble erudito, de modo que el campo está por cultivar y nadie puede 
extrañarse de que volvamos sobre el asunto. 

Y más, si se tiene presente que varios pintores han manifes
tado en diversas ocasiones, su parecer en un todo opuesto al de 
los citados críticos. 

D. Joaquín Pallares y D. Carlos Palao llamados para tasar el 
valor aproximado de las obras artísticas de la Cartuja manifesta
ron, hace ya mucho tiempo, que las pinturas murales eran sin 
duda del gran Goya y que encerraban inestimable mérito. Otros 
muchos artistas como Gárate, Balasanz, Oliver, etc., sostienen el 
mismo criterio. Hermenegildo Estévan, que recientemente visitó 
la Cartuja, quedó .sorprendido deque se duda.se sobre la proceden
cia de aquellos cuadros, cuando de modo tan patente se veía en 
ellos la mano de Goya y por cierto mostrándose en una obra ma
gistral. El conservador de uno de los museos de Berlín, que vino 
á Zaragoza hace algunos meses y vio las pinturas en cuestión, de
claró sin titubeos que Goya era su autor. ¿Se quieren más autori
zados testimonios? 

Esas pinturas han sido restauradas, y completadas en parte, 
por los hermanos Buffet; como es natural, estos artistas las han 
estudiado con admirable minuciosidad; su juicio hubiera sido de 
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mucha estima ya que uno de ellos, Paul Buffet, es un primer pre
mio del Salón de París, pero desgraciadamente y según su propia 
confesión no conocían á Goya y por tanto les era imposible emitir 
su voto. Sin embargo no regatearon los elogios á la obra que res
tauraban y su admiración por ella fué creciendo á medida que 
iban conociéndola á fondo. Paul Buffet escribió sus impresiones á 
la vista de aquellos cuadros y decía entre otras cosas: Un examen 
approfondi conduif á y admh'er les qualités de fougue, V ahon-
dance de V imagination, la simpliciié des moyens employés, la in-
geniosité de la composition, toujours franche de toutes les parties 
de l' oeuvre. 

¿Habrá, después de todo lo expuesto, quien se atreva á despre
ciar las pinturas de la Cartuja negándoles toda importancia? Eso 
equivaldría á desconocer la pericia de famosos artistas y la cul
tura de los cartujos que no se habrán gastado á tontas y á locas, 
muy buenos francos en la restauración. 

Sentimos no poder presentar á nuestros lectores, uno por uno 
todos los cuadros de la Cartuja, porque estamos seguros de que la 
incompleta idea que da el grabado hubiera sido bastante para 
alejar toda duda. Hay errores incomprensibles, y uno de los más 
graves que conocemos es calificar de mamarrachos á tan hermo
sísimas pinturas. 

Muy poco necesita lijarse el amante del arte para comprender 
((ue no hay allí nada vulgar ni trillado, nada que denuncie me
diocridad ni torpeza. 

La composición es variadísima, y en toda la serie, bastante 
numerosa, de asuntos desarrollados no se repite jamás una acti
tud ni descompone el conjunto una figura desdichada. Es admi
rable la exuberancia de motivos y la espontaneidad con que el 
autor los trata. Las agrupaciones están hechas con exquisito 
acierto sin que sobren ni falten detalles que disminuyan el valor 
correspondiente á cada cuadro. Desde luego se advierte que el 
autor concebía de modo fácil y abundante recordando el natural 
con precisión, pues á pesar del carácter religioso de las pintura-
éstas ostentan un realismo asombroso. 

Supo aprovecharse el artista hasta de la especial situación de 
algunos muros, y así se observa que en el cuadro que representa 
la Circuncisión del Señor pintado en el crucero de la iglesia, una 
pared q\ie forma ángulo con la inmediata le sirve admirablemente 
para ftngir con más exactitud la perspectiva, consiguiendo con 
tan hábil estratagema un efecto que sorprende. ¿Cómo puede lia-
marse inexperto al qu»^ s e vale d e semejantes picardías''^ 
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El dibujo es en ocasiones correcto y de pureza intachable, 
otras veces decae haciéndose ligero y poco fiel, pero siempre es va
liente, de una osadía sin límites; cuando desmerece no es segura
mente por ignorancia del autor sino por descuido ó por precipita
ción. En el trozo que representa el nacimiento de la Virgen, hay 
una cabeza de mujer que \'elázciuez hubiera firmado sin escrúpu
los. El ángel que reproducimos tiene una delicadeza de líneas que 
sólo los grandes maestros han logrado en algunas de sus obras. 

Pero lo que más maravilla, es ol estudio completísimo de paños 
que el autor hizo; los hay plegados á la manera clásica, otros caen 
con airoso descuido, túnicas de muy variadas formas, mantos 
recogidos con singular donaire y todos ellos trazados sobriament(\ 
pero con justeza tal, que no se echa on faltiv una sola línea ni un 
solo claro-obscuro. Los pliegues están acusados con vigor sin que 
por e.so se muestren duros ni violentos. 

Hay muchas figuras de niño en las pinturas de la Cartuja; 
todo el mundo sabe las dificultades tan grandes que supone inter
pretarlas; pues bien, todas las allí pintadas son encantadoras, de 
pasmosa verdad y de gusto irreprochable. 

Si resultii difícil dar una idea de las excelencias (pie on la 
composición y dibujo presentan las pinturas de la Cartuja, es im
posible expresar las maravillas de color que contienen; única
mente viéndolas cabe hacer su elogio. El pincel ha corrido con 
frescura y rapidez extraordinarias, dejando tonos limpios y siem
pre brillantes. 

Quizá se hayan desconocido todas esas cualidades que avalo
ran las pinturas citadas apoyándose en los mismos fundamentos 
que sirvieron para calificarlas de frescos. No son frescos, aunque 
lo afirmen la mayor parte de los que han tratado esta cuestión, 
sino pinturas al óleo aplicadas directamente al muro, y sin duda 
por haberse empleado ese extraño procedimiento han desapare
cido por completo cuatro cuadros y los restantes sufrieron dete
rioros de consideración. 

Otro hecho prueba hasta la saciedad ol mérito indudable d e las 
pinturas, y es la poca fortuna con (|ue los hermanos Huffet han 
realizado la restauración. Por más que estos distinguidos artistas 
han puesto de su parte todo el cuidado imaginable y toda su 
maestría, probada en muchos concursos, no han conseguido aproxi
marse á lo viejo. Los trozos nuevos se despegan con fuerza, y de la 
comparación entre lo antiguo y lo moderno sale este último muy 
mal librado. 

Con expresiva ^ i n c i ' v i d a i l manifestaban los restauradores la 
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Las pinturas de la Cartuja merecen, por consiguiente, que se 
las estudie, y su mérito no puede ponerse en duda, racionalmente 
discurriendo. 

¿l'ero son en efecto debidas á la mano de Francisco Goya, 
como añrman no pocos artistas? 

Para nosotros tampoco este punto ofrece serias dudas. Basta 
contemplar las pinturas con algún detenimiento y la convicción 
surge, sobre todo cuando no se llevan prejuicios en determinado 
sentido. Aquellas pinturas son de Goya y no cabe vacilar en éstas, 
como en ninguna otra de las obras originales del gran pintor ara
gonés, pues su estilo es tan característico y se aparta tan radical
mente del que sus compañeros emplearon, que la diferencia no 
puede ser más patente. 

La opinión de D. Mario de la Sala, aficionado concienzudo, no 
es admisible, y vamos á tratar de demostrarlo. 

Dice tan respetable escritor que las pinturas son anteriores al 
año 1760 en que Goya comenzó su aprendizaje. No razona ese jui
cio, lo cual podría dispénsanos de combatirlo, pero es nuestro 
propósito apartar todo motivo de incertidumbre. 

Los cuadros de la Cartuja tuvieron que ser pintados después 
de 17(50. El pseudo-clasicismo no se manifestó entre los pintores 
españoles hasta que Mengs lo introdujo y lo impuso en nuestra 
nación; es imposible por lo tanto que una obra hecha mucho antes 
del año 17()0 ostente rasgos y señales claras de la nueva escuela, 
cuando ni Winkelmann, ni Mengs, ni David habían concebido sus 
grandes cuadros, norma de aquella tendencia. 

Y en las pinturas de la Cartuja se advierte que su autor se 
halla intluído por las nuevas enseñanzas y que ha visto y obser
vado cuadros de corte clásico, pero del clásico servil que imperó á 
fines del siglo xviii. 

La arquitectura del templo que aparece en el "Nacimiento del 
Señor„ como puede verse en nuestro grabado, recuerda aquellos 
procedimientos tan en boga por entonces. Uno de los ángeles, pin-

sorpresa que les había causado aquel estilo inimitable, sencillo al 
parecer, pero en realidad lleno de genialidades cuyo secreto se es
capa al pintor más hábil. Asombrábales también encontrar afini
dades extrañas entre el viejo maestro y muchos autores moder
nos que se vanaglorian de haber conquistado procedimientos de 
absoluta originalidad. 
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La manera de tratar el asunto desarrollado en las pinturas de 
la Cartuja denuncia también la mano de Goya, su despreocupa
ción y su realismo bien conocidos. 

No se ve allí idealismo alguno, todos los personajes bíblicos se 
mueven y obran como seres reales, de carne y hueso. El sumo 
sacerdote practica al niño Jesús la circuncisión, como lo haría hoy, 
•n un hospital, el médico de guardia. La Virgen y San José se ca
san como buenos burgueses, con toda tranquilidad, mientras á su 
alrededor conversan los invitados y juegan los chiquillos que pa
recen monagos esperando la propina. En "La visitación„ se salu
dan y despiden hombres y mujeres con ademanes naturalísimos. 
Nace la Virgen, y Santa Ana, para reponerse de las debilidades 
consiguientes al parto, se toma un huevo en agua que le sirve 
Bolícitaraento una criada. Apenas se ven ángeles, ni rompimientos 

tados sobre la puerta de la iglesia, es más bien un Apolo que una 
ligura inspirada en los ideales cristianos. En "La Circuncisión^ 
hay otra figura envuelta en su manto que tiene todas las trazas de 
una vestal. Hasta los restauradores se dieron cuenta de esa in
fluencia y, quizá exagerándola, pintaron un atrio griego en "Los 
desposorios de la Virgen.„ 

Fueron, pues, pintados los muros de la Cartuja con posteriori
dad á 1760. 

Ya sabemos que muchos pensarán, después de leer estos últi
mos párrafos, que existe contradicción manifiesta entre la influen
cia clásica que hemos señalado y el supuesto autor de las pintu
ras. Es cierto que Goya se distinguió precisamente por no some
terse á las doctrinas insípidas de su tiempo, que resistió como nin
guno el estrecho dogma en que se pretendía encerrar al arte, que 
jamás hubo convencionalismo en sus obras, ni sumisión en sus 
procedimientos, pero el clasicismo se respiraba en la atmósfera, se 
palpaba por decirlo así y no en balde Mengs recibía el favor de los 
reyes y el aplauso del público. Goya fué un rebelde, pero tal vez 
sin darse cuenta se dejaba vencer en ocasiones por los principios 
en todas partes tan encomiados, si bien bajo su mano sufrían 
hondas variantes. Madrazo ha hecho notar este matiz de la perso
nalidad artística de Goya, aunque violentando un poco su real im
portancia. 



Pinturas murales de la Cartuja Aula Dei 

Adoración de l03 Reyes Magos (Fragmento) 

Fragmento de "La Circiincisiór... 
HotograbaJo* de F iune lU . Fotografía «.le J. Ribera Ta léo i , 
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de espléndidas luces, ni nada que signifique que algo sobrenatural 
p<asa. Cuando echa mano el pintor de querubes y grupos de sera
fines es para llenar un hueco a donde no llega la composición del 
cuadro, éste siempre se muestra completo, sin necesidad de re
cursos espirituales. 

¿Quién sino Goya era capaz de desenvolver un asunto religioso 
con semejante desenfado? 

Del mismo modo, únicamente Goya se hubiera atrevido á las 
libertades que aparecen en los cuadros de la Cartuja. Se ha dicho 
de nuestro paisano, que en sus obras es muy difícil señalar la línea 
que separa la creación artística del mamarracho; esto es muy 
cierto y se aprecia perfectamente en la Cartuja, donde á veces el 
artista fatigado ó molesto por una figura poco simpática la termina 
con cuatro trazos, que resultan felices por la incomparable habili
dad del maestro. 

En "La adoración de los reyes magos,, el rey negro se destaca 
por obscuro sobre el fondo luminoso. Valiéndose Goya sin duda de 
esta circunstancia que había de hacer invisible todo detalle, cui
dó solamente la silueta que tiene grandeza y majestad, pero el 
resto, visto de cerca, es inocente y está pintado con verdadero 
desahogo. 

En otros puntos deja sin cubrir el fondo rojo que le servía de 
preparación y con algunas líneas y toques de luz hace vivir las 
figuras; la cabeza de uno de los ángeles pintados sobre la puerta, 
está hecha de esta manera; una pincelada en la mandíbula ha bas
tado para darle relieve. 

Esta forma abreviada y sintética de pintar, induce á presumir 
no sólo que Goya es el autor, sino que pintó aquellos cuadros cuan
do ya estaba muy ducho en la materia. El principiante es siempre 
tímido y peca por exceso de minuciosidad, por desconfianza en sí 
mismo. 

Aun siendo Goya, como fué, un artista de imaginación tan fe
cunda, no podía menos de repetir ó recordar alguna de las cosas 
hechas en otra parte, sobre todo tratándose de cuadros como los de 
la Cartuja, en donde hay un sinnúmero de figuras, y efectiva
mente, el ángel que reproducimos en el grabado, tiene parecido 
muy grande con otro pintado en su cúpula del Pilar. Hay otra 
figura en "Los desposorios de la Virgen,, que se asemeja mucho á 
unas de las que componen el cuadro titulado "La familia de Car
los IV„; y podríamos señalar varias coincidencias más. 

La entonación gris, fresca y delicada, característica de Goya y 
que se observa en muchos retratos de miíjer salidos de sus manos. 
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se repite fielmente en una de las santas que adoran á la Virgen 
recién nacida. En cuanto á ejemplos de esta clase la enumeración 

•̂M-ía interminable. 
Los colores de los tr<ajes y túnicas que visten las sagradas per

sonas, son idénticos á los que imponía la moda en tiempos de Go
ya. Sin violencia se adivinan chupas y casacas en aquellos paños 
de matices elegantes con sus cenefas de tonos vivos. 

Todo es allí de Goya, composición, dibujo, color y asunto. Su 
firma no hace ninguna falta para ver clara su personalidad; apar
te de que, según nos aseguraron en la misma Cartuja, alguien te
nía idea de haber contemplado el nombre de Francisco fSioya, es
crito en aquellas paredes. Nosotros no tuvimos esa satisfacción. 

Otro indicio de mayor valor es el que se desprende de una 
carta conservada por Zapater, y que Zeferino Aranjo ciuv en su li
bro Goya. Según lo que en ella se apunta, cuando el cabildo del 
Pilar rechazó los bocetos presentados por Goya, intervino en la 
cuestión y procuró la concordia, un íntimo amig" '1^ ( '<tc, que era 
por entonces [mor de la Cartuja de Aula Dei. 

El dato es elocuente; pero ni á éste ni á otros que se encuen
tren (jueromos conceder importancia. Para nosotros dice más la 
obra del artista con su grálica e.xj)rosión, que todos los testimonios 
más fehacientes. 

La transcendencia que puede tener la divulgación de las pin
turas de la Cartuja para la historia del arte en general y para el 
estudio de Goya en particular, es inmensa. Preci.samente Goya, 
como pintor religioso, ha sido objeto de grandes discusiones y su 
personalidad en este aspecto es casi desconocida. 

También la pintura decorativa, hoy tan piijante, pide modelos 
antecedentes para perfeccionar sus procedimientos, y en estos 

cuadros hallará estimables enseñanzas. 
Por estas razones, y dando como supuesto que Goya es el autor 

de las discutidas pinturas, pensamos describirlas con alguna de
tención en otro artículo, dando á nuestros lectores algunas reprn-
ducciones, que no sin esfuerzo hemos podido obtener. 

J . V A L E X Z U E L A L A RUSA. 



Bibliotecas de Arte 
En oslo, micsU'd ade la i i lami i ' i iU) (]ue camina c o n m o n o s rapi

dez de lo qne fuera deseable, existen pretericiones injustas. Algu
nas disciplinas se van quedando rezagadas y es de necesidad que 
marchen todas al unísono si se pretende conseguir un resultado 
positivo. 

La cultura científica se extiende de modo manifiesto, y poco á 
poco va logrando el ideal más difícil: hacer público. El arte, por 
el contrario, sigue siendo patrimonio de unos cuantos (jue ])or na
da del mundo venden su secreto y ésta es la causa del aislamien
to absoluto en que viven los artistas, seres de naturaleza inexpli
cable y absurda para el resto de los mortales. 

Mientras no se vulgarice la cultura artística, ni habrá indusn 
trias originales, ni ciencia agradable, ni paz en las costumbres, 
ni deseo de vivir, ni verdadero afán de progreso. 

fja pobreza de nuestra bibliografía artística demuestra el grado 
ínfimo de ilustración que en este punto alcanzamos. En los catii-
logos de las librerías españolas se encuentran numerosas obras de 
Derecho, Medicina, Ciencias, Literatura, etc., pero los tratados 
sobre materias de arte son tan raros, que se pierden en el inmen
so mar de las restantes publicaciones. 

De vez en cuando salta á la vista el título de algún libro que 
de arte tiata: son estas obras, por lo general, ó conijiendios exce
sivamente elementales, que tienen su origen directo en las enci
clopedias más en uso, ó divagaciones indigestas sobre asuntos es-
pecialísimos, capaces de aburrir al hombre que sienta mayores 
entusiasmos por estos estudios. Ei) resumen, nada práctico, nada 
que reúna condiciones adecuadas pai'a vuhgarizar, pronto y bien, 
los conocimientos artísticos. 

Si algún editor ha intentado puldicar bibliotecas de esa índo
le, la indiferencia de las gentes y el desvío de las corporaciones 
oficiales le obligaron pronto á desistir de su empeño. El apoyo ofi
cial se presta únicamente á los libros cuyos autores disfrutan de 
fuerza política. Las cantidades consignadas por el ministerio de 
Instrucción pública para la adquisición d e obras útiles se malver
san de un modo vergonzoso é inicuo. 

La España editorial, que ha tenido felices iniciativas, se pro
puso traducir uno á uno todos los tomos que componen la notabi
lísima Bibliotheque de T enseignement des beaux arts, publicada eu 
París por la casa Quantín, pero tuvo que suspender muy pronto 
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el negocio, cuando apenas había traducido diez volúmenes de los 
57 que forman la colección francesa. 

Más tarde, en vista del fracaso de la primera intentona, la mis
ma España editorial recogiendo velas, publicó una serie de ex
tractos, de escasas dimensiones y bajo precio, que son á modo de 
índices ó sumarios ilustrados de la famosa biblioteca indicada. 

Esto y algunos libros desperdigados de la casa Bastinos de 
Barcelona, como las obras de Valladar y Manjarrés; escasas mo
nografías de artistas, incluidas en la Biblioteca de Arte y letras y 
los trabajos de Molida sobre la historia del arte egipcio y del arte 
griego, son las únicas publicaciones de vulgarización hechas en 
España. 

Las obras que tratan con relativa extensión estas materias son 
todavía más raras. No conocemos más que un tomo de la Historia 
general del Arte, editada por los señores Montaner y Simón y en 
él se advierte desde luego que los editores fueron disminuyendo 
la importancia del libro á medida que se dejaba sentir la ausencia 
de suscriptores. 

Un examen rápido de la parte externa del tomo, bastará para 
que se aprecie el fracaso de la empresa. La pintura y escultura de 
los pueblos orientales (Egipto, Caldea, Persia, Fenicia, ludia. 
China, Japón, etc.) ocupa 281 páginas. A los pueblos clásicos 
(Grecia y Roma) se dedican 388 páginas. El arte de la Edad-Media 
llena 146 y el período que comprende desde los orígenes del Re
nacimiento hasta nuestros días, es decir, todas las escuelas mo
dernas de todos los países, está expuesto en 185 páginas, poco 
más de la mitad que las destinadas á los pueblos primitivos. 

Además esta obra adolece de otros defectos más graves, relati
vos á su parte interna, cuya crítica no puede acometerse en un 
artículo bibliográfico. El precio tampoco es muy á propósito para 
hacerse popular. i 

No tenemos en España una obra completa que haya utilizado j 
los más perfectos medios gráficos en honor de un artista eminen
te. Cuando Jacinto 0. Picón escribió su Velázquez, tuvo que po
nerlo al alcance de todas las fortunas y aprovechar la oportunidad 
del centenario para que tuvieran salida fácil los ejemplares. En 
aquella época Inglaterra y Francia poseían ya estudios notabilísi
mos sobre el gran pintor español. Beruete había publicado en fran
cés su famosa obra y ahora se anuncia la próxima aparición de una 
monografía, acerca del Greco, original de 1). Manuel B. Cossío, 
director del Museo pedagógico de Madrid; este trabajo se impri
mirá en inglés formando parte de la colección The Great Masters 
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in Painting and Scidture, que edita en Londres la casa Georgc 
Bell and Sons. 

A propósito de esta biblioteca, no podemos pasar por alto su 
extraordinaria importancia. En poco más de dos años lleva publi
cados 22 volúmenes, en los que pueden estudiarse artistas tan 
notables como Luini, Velázquez, Andrea del Sarto, Luca Signore-
lli, Rafael, Cario Crivelli, Corregió, Donatello, Perugino, Sodoma, 
Della Robbía, Giorgione, Memline, Piero della Prancesca, Pinto-
ricchio, Francia, Brunelleschi, Mantegna, Rembrandt, Giotto, 
Wilkie y Gerard Don. Además, muy pronto continuará la serie 
con los tomos dedicados á Tintoretto, El Greco, Durero, Watteau, 
Botticelli, Leonardo de Vinci, el Veronés, Gaudencio Ferraría y 
algunos más. 

La presentación material de la biblioteca satisface al más exi
gente; cada volumen lleva cuarenta fotograbados fuera del texto 
y una fototipia como portada. En cuanto al método y forma en que 
está desarrollado el asunto puede dar una idea muy aproximada 
el "Velázquez» de Picón que, sin duda, tomó como ejemplo estas 
publicaciones inglesas. 

La misma casa de Londres publica, bajo el título BelVs Mi-
niature Series of Painters, otra colección de manuales que por su 
precio ínfimo (un chelín) han alcanzado suma popularidad, hasta 
el extremo de venderse, en seis meses, tres ediciones del manual 
dedicado á Burne-Jones. 

No se crea que por el tamaño reducido de estos compendios y 
su extraordinaria baratura, merecen la indiferencia de las geaites 
cultas; antes al contrario dan una idea muy completa del artista 
que estudian exponiendo su biografía, un examen de su intluen
cia en el arte, descripciones detalladas de los grabados que con
tiene el tomo y de las obras existentes en Inglaterra originales del 
mismo autor, un catálogo muy completo de las producciones cono
cidas del artista con especificación del país, museo y galería en 
que se encuentran y finalmente una noticia bibliográfica dando 
cuenta de los principales libros que se han escrito, sobre el mis
mo asunto, en distintas lenguas. 

Esta colección ha dedicado casi todas las monografías publi
cadas á pintores ingleses, pero como si hubiera pretendido darnos 
una lección de dignidad á los españoles, comenzó la serie con 
"Velázquez„. 

El éxito obtenido por las indicadas bibliotecas inglesas ha re
percutido en otras muchas naciones, en casi todas menos en Es
paña, y siguiendo el ejemplo de aquellos editores algunas casas 
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francesas comienzan á publicar estudios sobre artistas famosos, 
como la de H. Laurens que ha puesto á la venta varios tomos con 
los sugestivos títulos do "Rubens,,, "Delacroix,,, "Ticiano,,, "Ra
fael,,, "Durero,,, "Watteau„ y prepara otros que llevarán los nom
bres de Leonardo de Vinel, Poussin, Millet, Ingres, etc., etc. 

También en Italia hay publicaciones análogas, amén do los 
vohimenes de vulgarización artística incluidos entre los "Manuali 
Hoepli,, editados en Milán. 

La pobreza de nuestra cult\u'a artística impido (|uo en España 
hayan prosperado las tentativas hechas para crear esas bibliotecas 
que tanto bien pueden hacer. Se tropieza con inconvenientes gra
vísimos; en primer lugar, el público no se halla acostumbrado á 
lecturas que se figura patrimonio exclusivo de unos cuantos ini
ciados y luego son muy pocos los escritores españoles que cuen
ten con la preparación suficiente para escribir un libro que de
muestre conocimientos especiales de arte, aderezados con la ame
nidad exigible en estas obras. 

Sorprende cómo en Francia y en Inglaterra encuentran los 
editores número bastante de literatos distinguidos para publicar 
las obras artísticas siempre con distintas firmas, todas ellas bien 
reputadas y que cumplen su cometido muy discretamente, por lo 
general. 

Confiemos, sin embargo, en lo porvenir que nos traerá alguna 
iniciativa laudable si no se estanca este florecimiento que parece 
vislumbrarse ahora. 
, -La actividad privada es quien ha de hacerlo, pues la oficial es 

siempre deficiente y dañada en estas cuestiones. 
No hace mucho tiempo un periodista y pintor por añadidura, 

excitaba, en un artículo, el celo de los individuos que componen 
la Real Academia de San Fernando, para que publicasen obras de 
arte. En verdad que algo pudieran contribuir esos señores con sus 
conocimientos al progreso artístico, pero suponemos que su labor 
no sería nunca vulgarizadora. Se avienen muy mal nuestros aca
démicos con la llaneza y simplicidad que exigen las obras que ha 
de leer el vulgo. Además, todas las publicaciones oficiales se ha
cen eternas y suelen terminar de mala manera. Recuérdese lo su
cedido con el Museo español de antigüedades, obra que se paralizó 
0 1 1 ol tomo iX y cuyo fin no se verá jamás. 

Y aunque se complete ¿cuántos podrán estudiar en semejante 
mamotreto? 

JosK M." LÓPEZ. 



N O T A S 

En nombre de la cultura artística en general y del buen nombre de 
Zaragoza, no podemos menos de unir nuestra protesta á la de casi 
todos los periódicos aragoneses que se han alarmado fundadamente an
te el temor de que la Caja de la Infanta sea derribada, como anuncian 
sus propietarios. 

Si tal crimen artístico llegara á realizarse, despue's de los continuos 
avisos y advertencias prodigadas en la prensa, constituiría una de nues
tras mayores vergüenzas. 

Y lo más triste, en éste como en todos los desastres que hemos su 
frido, es que los culpables no aparecen por ninguna parte. La Comi
sión de monumentos ha hecho cuanto ha podido para salvar la obra de 
Tudelilla. El gobierno muestra los mejores deseos; ¡lástima que no dis
ponga de los fondos necesarios! Las corporaciones oficiales no pueden, 
á pesar de su entusiasmo, distraer cantidades al efecto. Se lamentan los 
hombres cultos y el vulgo, por imitación, se conduele. Todos obran 
bien, nadie es responsable y entretanto subsiste la amenaza del derribo. 

Prometemos buscar á los verdaderos delincuentes si el delito se 

efectiía.—(J. V. L.) 

En el parlamento francés se ha discutido durante estos ttltimos días 
el presupuesto de Bellas-Artes, Los debates que ha originado este pre
supuesto parcial debieran servir de modelo y de ejemplo á los políticos 
españoles, enamorados de las altas cuestiones políticas, quizá porque 
hablando sin concretar y haciendo siempre consideraciones generales, 
se sale del paso con poco esfuerzo y menos estudio. 

En la Cámara francesa han surgido los críticos de arte de los dipu
tados, como por ensalmo. No quedó cuestión, por insignificante que 
fuese, sin su respectiva discusión, casi siempre llevada con profundo 
conocimiento del asunto. 
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Por conservar ó destruir una escalera de no se qué monumento, 
han hablado con vehemencia varios diputados. 

El peligro de que se incendien los museos del Louvre y de Versai-
lles motivó violentas diatribas contra el gobierno y la intervención de 
los ministros en la polémica. 

¿Cuándo oiremos fn España hablar de Arte, en el Congreso, con sen
tido común y sincero entusiasmo? 

Pél & Ploma no es una de las revistas más populares de España, 
de esas que andan en manos de todo el mundo, pero merece serlo. Es 
tristísimo que un periódico de tal importancia y hecho de tan admira
ble manera, tenga que buscar sus suscritores fuera de la Península y 
traducir sus artículos al francés y al catalán. En vano intentaron sus 
directores hacer una edición castellana; el público no respondió y en la 
actualidad los números parecen mosaicos de lenguas. 

Sin embargo, la parte gráfica, que no requiere versión de ningún 
género para ser entendida, resulta de una perfección asombrosa ni s o 
ñada por las demás revistas españolas. 

El ilustre dibujante Ramón Casas da constantemente pruebas de su 
laboriosidad y talento en las páginas de esta revista, que además publi
ca famosos cuadros modernos y artículos sobre arte muy estimables. 

El número correspondiente al mes pasado es de lo más perfecto que 
conocemos. 

Otra revista que también camina progresivamente, es la de Arqui
tectura y Construcción que dirige D. Manuel Vega. Dentro de su ca
rácter profesional procura dar toda la amenidad posible al conjunto, 
tratando de cuestiones referentes á la decoración y á la industria y arte 
moderno. 

El último número puede competir, sin desventaja, con muchas re
vistas extranjeras de las más acreditadas. 

Mucho pueden hacer estos periódicos en bien de nuestras artes, y 
debemos felicitarnos de que ensanchen cada vtz más su esfera de acción. 



V 

La constitución de la materia 

Es seguramente ésta una de las cuestiones más importantes y 
dignas de estudio, así como también una de las más oscuras. 
Físicos, ([uímicos y filósofos han trabajado y trabajan con empeño 
en su solución. Y la verdad es que, si llegara á resolverse, se 
daría un gigantesco paso en el progreso de las ciencias. 

De tan interesante materia traüín la Revue Ihomisteen el nú
mero correspondiente al mes de Noviembre próximo pasado, y la 
Revue de Philosophie eu el correspondiente al mes de Diciembre. 

La primera inserta un artículo firmado por G. D. y que titula 
•̂ El iMiliatomo., en el cual se echan por tierra las ideas hasta 
ahora admitidas acerca del átomo como último elemento de la 
materia, estableciendo la divisibilidad real de dicho elemento, ó 
sea la existencia de sub-átomos, y formulando una hipótesis nueva 
acerca de la constitución de la materia. Sirven de fundamento á 
esta hipótesis curiosos experimentos realizados por eminentes físi
cos sobre los rayos catódicos y la radio-actividad de los cuerpos. 

En la segunda, el barón Carra de Vaux, se propone examinar 
la cuestión, como dice él mismo, en su mayor sencillez, es decir, 
considerando las nociones fundamentales que entran en el con
cepto de materia, en tal grado de generalidad, que dejen casi de • 
pertenecer á la ciencia para entrar enel dominio de la lógica ge
neral, yjazonando sobre estas nociones, no con los procedimien-
mientos de tal ó cual ciencia, sino con el simple buen sentido. 
Por este camino llega á una hipótesis que, al menos á juicio del 
articulista, presenta grandes analogías con el sistema aristotélico. 

Vamos á dar cuenta de ambos artículos, resumiendo en cuanto 
sea posible el contenido de ellos. Comencemos por el primero. 

f l s r u T A > t ir . PKHRER*, <903. Í 
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Sabido os (iiio, cuando un tubo de Crookos es atravesado por 
nna corriente eléctrica de corto período y alta tensión, se despren
den do su polo negativo ó cátodo ciertos rayos llamados por esta 
circunstancia catódicos que, entre otras propiedades, tienen la 
de impresionar las placas fotográficas después de pasar al través 
de ciertos cuerpos opacos. Pojando aparte ol examen do otras pro
piedades, así como las analogías y diferencias (pie presentan con 
los rayos X, examinemos la naturaleza de los rayos catódicos. 

•.De qué estíin formados estos rayos? Numerosos experimentos 
parecen demostrar que están constituidos por partículas materia
les. En efecto; el rayo catódico presenta los caracteres do una 
Ncrdadera corriente eléctrica, pues es atraído por el imán, se en
corva bajo la acción de éste y hasta se le puedo hacer describir 
bajo la influencia magnética, un círculo completo. Ahora bien; 
todo esto se explica con la teoría de la emisión do partículas ma
teriales electrizadas. Porque siendo cosa averiguada que á toda 
corriente eléctrica accmipaña un trasporto do materia, puesto (pie 
el rayo catódico está electrizado, debe ser material. 

Y confirma la materialidad de dichos rayos la circunstancia 
de que la flexión del h.nz catódico varía, no sólo con la energía del 
imán, sino también con su fuerza de proyección. En el mismo haz 
unos r.ayos se doblan más que otros, según la fuerza con que son 
lanzados del cátodo, como si fueran proyectiles impulsados por 
distinta fuerza. Los trabajos de Wicchert han demostrado que la 
velocidad do los rayos catí'idicos puede variar entro HO.OOD y tío.OüO 
kilómetros por segundo, décima y quinta parte de la velocidad de 
l o s rayos luminosos. Y esto es precisamente lo que confirma la 
materialidad de los rayos catódicos: su velocidad variable; lo con
trario de lo que sucede con la luz, cuya velocidad os constante 
mientras se propaga en ol mismo medio. 

Parece, pues, según se desprendo do estas observaciones, que 
l o s rayos cat/idicos resultan, no de una ondulación etérea, como 
creyó Lonard, sino de la emisión de partículas materiales. Mas, 
;.de qué son estas partículas? No pueden ser moléculas desprendi-

. das (lol cátodo, ni son tampoco partículas do gas enraroci(lo, por-
(luo Lonard hizo salir el rayo cab'idico del tubo de Ci'ookes, sin 
(|ue por eso cambiase do propiedades. Dichas partículas son frac-
montos de átomo de hidr(\geno. 

En efecto; Villard comprobi') on 1899 que ol espectro de los ra
yos cat/idicos es procisannuito ol del hidnígono, y dos años antes, 
-1. J. Thonv.son, había calculado la masa do los corpúsculos cabidi-
c o s en una mih'sima parte de la del átomo chí hidrógeno. Además, 
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quitando toda huella de hidrógeno de los alrededores del cátodo, 
queda suprimida la radiación catódica. Y lo que más llama la 
atención es que, cualquiera que sea el gas enrarecido en el tubo 
de Crookes, se tiene siempre el mismo resultado. ¿Será, pues, 
aventurado suponer que el hidrógeno es la materia única y el mi-
liátomo el último elemento de que están formados todos los cuer
pos simples? 

Mas la hipótesis de la unidad de la materia no sólo es confir
mada por el estudio de los rayos cab'idicos, sino también por otra 
serie de fenómenos. El estudio de éstos se debe i)rincipalmente á 
11. Becquerel. Expongámoslos en cuatro palabras. En el sull'ato 
doble de uranio y de potasio se descul)rieron ciertas propiedades 
fotogénicas idénticas á las que se acababan de descubrir en los 
rayos catódicos. Envuelta dicha sal en un papel negro impresio
naba la placa fotográfica. Aunque este compuesto es fosforescente, 
Hecquerel comprendió bien pronto que su poder fotogénico era in
dependiente de e.sa propiedad. Suponiendo (jue no ])ertenecería 
exclusivamente al uranio, estudió los cuerpos más aproximados á 
él por su peso atómico, y observó que lus compuestos del torio pre
sentaban los mismos fenómenos que los del uranio. Siguiendo 
estas ideas, Curie y su esposa descubrieron un metal nuevo, el 
})olonio, cuya radio-actividad excede en mucho á la del uranio. 
Los mismos señores descubrieron otro cuerpo cien mil veces más 
activo que el polonio, y al cual dieron el nombre de radium. De-
bierne descubrió también otro cuerpo, el actinium, que parece 
igualar al radium en poder radio-activo. 

Aparte de la importancia de estos estudios por haber dotíido á 
la ((uímica de tres metales nuevos, ofrecen gi'an interés en la cues
tión que nos ocui)a,por haber demostrado el carácter general de los 
fenómenos de radio-actividad, [uies se ha descubierto que muchas 
sustancias, cuyo poder i'adiógcno se había ignorado hasta ahora, 
tienen la propiedad de emitir rayos semejantes á los del uranio. 

Otra observación permite generalizar aun más el fenómeno: 
las sustancias que por sí mismas no emiten los rayos de Becque-
quel, se hacen radio-activas por inducción. Basta poner eu pre
sencia de estos cuerpos inertes, como el cobre, el estaño, pedazos 
de papel, etc., un compuesto de polonio ó de radium para que se 
hagan activos. Podemos, pues, llamar á esta propiedad, siguiendo 
á Becquerel, una propiedad de la materia y no de este ó del otro 
cuerix). 

Pero de más interés aún que la generalidad del fenómeno, es 
la semejanza que tiene con el de los rayos catódicos. Porque como 
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los rayos catódicos y los que de ellos se derivan, los rayos de Hec-
querel obran fotogónicamente, descargan los cuerpos electriza
dos, condensan el vapor de agua, no suiren reflexión ni refrac
ción, etc., etc.; de modo, que su analogía con los rayos catódicos 
y sus derivados es completa. Y aunque difieren en cuanto á la 
manera de producirse, pues mientras que los rayos catódicos se 
producen en un medio enrarecido y bajo una fuerte excitación 
eléctrica, los de Becquerel se producen espontáneamente; si se 
estudian más de cerca, hay que llegar á reconocer que dependen 
de una causa general idéntica. 

En efecto; lo que el físico no puede obtener más que por arti
ficios especiales—tubo con gas enrarecido, descarga eléctrica,— 
lo produce la naturaleza por procedimientos más generales. G. Le 
Bon había ya notado esta generalidad del fenómeno. Basta ol paso 
de los rayos ultra-violados por un campo eléctrico para provocar 
los rayos cabjdicos y los de Róntgen. Ahora bien; estas radiacio
nes se realizan á cada instante, porque todo rayo luminoso lleva 
consigo esas radiaciones ultravioladas, y cada punto sobre que 
cae estil cargado de electricidad. 

Fundado en estas experiencias, el autor del artículo á que me 
refiero, afirma que debo considerarse la materia como formada, no 
sólo do moléculas y de átomos, sino también do sub-átomos. La 
dislocación del átomo en partículas, que representa la milésima 
parte del átomo de hidrógeno, no es un estado puramente acci
dental de la materia, sino que depende de un estado habitual do 
la misma; el átomo debe estar constituido á la manera del sistema 
solar. L n̂a masa más considerable en el centro del edificio ató
mico, estaría cargada de electricidad positiva, y alrededor de ese 
núcleo circularían en número más ó menos grande corpúsculos 
cargados de electricidad positiva. Esto explicaría por qué los 
cuerpos de peso atómico grande son radio-activos espontáneamen
te, mientras que los otros no lo son, á menos de encontrarse cerca 
del cátodo del tubo de Crookes ó próximos á otro cuerpo fuerte
mente radiógeno. J. Perrin, en su ingeniosa hipótesis sobre el 
átomo, demuestra cómo en los átomos pesados, á causa de la poca 
atracción ejercida por el centro del átomo sobre los corpúsculos 
más distantos, estos corpúsculos pueden desprenderse y cons
tituir el proyectil catódico á poco que obre una influencia ex
terior. 

Según, pues, estti hipótesis, no es ol átomo el último elemento 
de la materia, sino el miliátomo, es decir, partes muy pequeñas 
de los átomos dei hidrógeno, constituyendo así ol miliátomo, no 
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sólo la última unidad de la masa, sino también la de sustancia, y 
el hidrógeno la sustancia única de todos los cuerpos. 

Termina el articulistii advirtiendo que por verosímiles que pa
rezcan las explicaciones que preceden, no pasan de ser puras hi
pótesis. 

Fundado también en el estudio de los rayos catódicos, el doc
tor Max Maier, de Schautfing, publicó en el número de Julio 
de 1901 de la revista alemana PhilosophiacJies Jahrbuch, una hi-
])ótesis muy semejante á la ([ue precede. Según dicho doctor, los 
curiosos fenómenos que presentan los rayos catódicos confirman 
la teoría de la emisión y demuestran la división de la materia en 
partículas muy pequeñas, á las que da el nombre de electrón. 
El electrón sería el elemento primitivo de la materia, (irupos de 
estos elementos, reunidos en torbellino, representarían el átomo. 
Los grupos de átomos formarían las moléculas. Las moléculas 
reunidas engendrarían el bioblasto, elemento de la materia vi
viente. Los bioblastos formarían con su agnipaci(in los nucléolos, 
los núcleos, y en fin, las células del organismo. 

En el curso de su artículo, el Sr. Carra de Vaux hace noüu- la 
diversidad de tendencias y de exigencias entre el filósofo y el fí
sico en la confección de la teoría sobre la constitución de la mate
ria, así como la equivalencia de sistemas diversos para explicar 
ésta y sus fenómenos. Expone un sistema por el cual siente más 
predilección y en el que la fuerza es como un fluido continuo 
elástico, sistema que, según él, puede conciliarse muy bien con 
la doctrina aristotélica. Sigámosle en su interesante trabajo. 

Los principales conceptos que resultan del estudio de la mate
ria física se reducen á las ideas de masa, fuerza, resistencia, 
atracción, afinidad, elasticidad, junto con las nociones más pri
mordiales, si cabe, de espacio, tiem])o y movimiento. Estas son 
las nociones que se trata de combinar de manera que expliquen de 
modo racional, y á ser posible, matemáticamente, los fenómenos 
de la naturaleza. El filósofo no busca precisamente un sistema que 
se acomode al análisis matemático; pero en cambio tal sistema se 
impone al físico, para (luien ha sido y es suprema aspiración ex
plicar y medir los hechos físicos con toda la precisión de que es 
capaz el análisis matemático. 

Supuesto esto, que pronto se verá confirmado prácticamente, 
intentemos hacer ver cómo el espíritu, procediendo fuera de todo 
sistema preconcebido, puede dirigirse en la investigación de una 
construcción, de una síntesis racional de la idea de la materia 
íísica. 
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Supónese que se trata de explicar los fenómenos físicos por 
medio de partículas ó de átomos en movimiento (jue chocan entre 
sí realmente, es decir, que hay contactos entre ellos, y en esos 
contactos se trasmiten el movimiento. ;.Qué hemos de poner en 
esos átoiftos ó en el medio en que están sumergidos, para poder 
constituir algo con ellos? Desde luego, que cuando dos átomos 
lleguen al contacto, hay que suponer no se confunden en uno 
solo; pero, ¿cómo distinguirlos? He aquí una cuestión que no tiene 
ningún interés matemático, porque á los matemáticos les bastará 
declarar que los átomos .son distintos y numerables y que, sin 
embargo, hará discurrir á los filósofos. Estos se verán obligados á 
dotar al átomo de una especie de personalidad, de un principio de 
individualidad capaz de hacer qne sea el mismo y no otro, princi
pio que se jiarocoría mucho á lo <\ue es ia conciencia on un ser 
que piensa. 

El átomo que recil)0 el clio(iue deberá presentar alguna resis
tencia á éste; de otro modo caminaría indefinidamente por el me
dio que le rodea, sin que el átomo que le impulsó fuese impresio
nado en manera alguna por la presencia de aqué'l. En otros 
términos, no tendría existeiuMa mecánica. Ahora bien; ¿que será 
esta resistencia? Indudablemente la mecánica actual la interpreta 
por la noción de masa. Parece, sin embargo, más sencillo admitir 
que el átomo está ligado de alguna manera á su medio; de suerte 
((ue todo cambio de lugar del átomo en éste exigiría cierto es
fuerzo, cuyo valor dejiendería de la naturaleza de cada átomo. No 
parece imposible reconstruir toda la mecánica sobre esta base. 
Y he aquí un ejemplo de la e(iuivalencia entre dos sistemas expli
cativos de la materia. El uno considera á los átomos dotados de 
masa y moviéndose en un espacio geométrica y mecánicamente 
neutro, y el otro los supone sin masa, pero ligados más ó menos 
fuertemente á un espacio resistente, que ])or tanto no sería mecá
nicamente neutro. 

Los átomos que chocan deberán separarse despiu's del choque, 
tomando cada uno distinto camino, ])orque si se fundiesen en uno 
solo, el mundo, después de miudios choques semejantes se con
vertiría en una masa compacta sin variedad y sin vida. Mas ¿en 
virtud de qué fuerza se realizará esa separación? He aquí otra 
cuestión que será tratada de distinta manera por el físico y por el 
filósofo. El físico se contentará con dotar al átomo de elasticidad, 
ocupándose solamente en dar ideas de fuerza, de trabajo, que sean 
susceptibles de medida, y de establecer por medio de estas nocio
nes las leyes de la resistencia elástica. Pero el filósofo verá las 
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cosas de otra maneía: iiotiirá desde luego que el átomo debe estar 
dotjido de cierto poder de reaccii'tii (no en el sentido de la mecá
nica clásica, sino en un sentido casi psicológico), por el cual res
ponda á la acción del otro, y lance á éste en sentido contrario al 
en que vino. Pondrá pues en el átomo una verdadera energía per
sonal, casi una voluntad. Por lo demás, la idea de elasticidad es 
una de las primeras ([ue se presentan á la mente cuando se trata 
de llegar por un camino sintético al concepto de materia. La elas
ticidad es más que una propiedad de la materia física; es un tér
mino indispensable y primordial de su definición; es, digámoslo 
así, el secreto de su vida. Desarrollemos un poco más estas ideas, 
para llegar á deducir útiles consecuencias. 

El esi)acio en que se realiza el fenómeno elástico no estará me
cánicamente vacío, yupondremos, pues, ó que este espacio es en 
principio puramente geométrico, pero le daremos la cualidad me
cánica de ser un campo de fuerza, y estableceremos relaciones 
entre las distiincias contadas en ese espacio y la fuerza ((ue emana 
de los átomos, ó si se quiere hacer menos abstracto dicho espacio, 
diremos que no está realmente vacío, sino ocupado por algo con
tinuo que se asemeje á un fluido compresible y dilatable y ((ue se 
llamara energía ó fuerza; ó bien concederemos cierta materialidad 
á ese espacio, s\iponiendo que cierta especie de materia continua, 
ligada á los átomos, se extiende en él, y que esta materia es com
presible y dilatable, es decir, toda ella penetrada de fuerza. Por 
estos dos sistemas llegaremos á una misma idea primordial de la 
materia física: puntos dotados de fuerza, \ina extensión continua 
en la cual se ejerce estii fuerza, (jue tiene ciertíx materialidad, 
compresible y dilatable. O de otra manera: Se concibe la fuerza 
como una especie de fluido material, continuo, compresible y di
latable por naturaleza, (jue llena el espacio existente entre ciertos 
centros á los cuales está ligado. 

Ahora bien; un sistema tal fácilmente se concilla con el siste
ma peripatético de la materia y la forma. En efecto; la materia 
aristotélica sería en ese sistema el suUtratum inextenso al cual 
se liga la fuerza, ef átomo que sin esta no existe, ese elemento 
material, que es centro del campo de fuerza, ese elemento que por 
sí mismo no tiene existencia real, pero que es algo porque tiene 
caracteres anteriores á la fuerza é independientes de ella, caracte
res representados por ni'imeros en el análisis matemático. La for
ma sería esa energía ó fuerza que da la existencia á la materia, 
con todas sus modalidades, que en cierta manera crea la exten
sión con todas sus figuras, (lue produce todos los movimientos 
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que impresionan á los seres vivientes. Y ni el átomo ó el elemento 
existen sin la fuerza, ni la fuerza existe sin el lazo del átomo en 
que reside. He aquí como partiendo de la idea del átomo, llega
mos á un sistema que en el fondo se parece mucho al sistema 
aristotélico. 

Después de esto, el autor del artículo, partiendo de la base de 
que en la física actual van generalmente unidas las ideas de elas
ticidad y de movimiento vibratorio, trata de hacer ver que el con
cepto de fluido-fuerza ])uede sustituir al de movimiento vibratorio 
ó acción mecánica periódicamente repetida, pudiendo, por tanto, 
explicarse con dicho fluido todos los fenómenos que se atribuyen 
á dicho movimiento, los luminosos por ejemplo. 

Aplicando al universo el mismo concepto de la fuerza, su])()ne 
que cada punto en los cuerpos tiene cierta cantidad de ese fluido, 
el cual está rodeado de una superficie ideal, resistente, que lo 
encierra y lo mantiene en cierto estado de presión; cada punto 
está en relación con sus vecinos por ciertos lazos (llámense cohe
sión, afinidad), y su fuerza tiende al equilibrio con la del medio 
que la rodea. Extendiendo estas ideas al universo, en conjunto, 
podemos suponerlo encerrado en una superficie resistente y lleno 
de fluido-fuerza mantenido por esa superficie á cierta tensión ó 
densidad. Si desapareciese dicha superficie el fluido se perdería 
en el vacío infinito, y su presión se anularía, lo cual suprimiría 
la vida del mundo. 

Aplica también sus ideas sobre el fluido-fuerza á la pesantez y 
á la equivalencia mecánica del calor. Imaginemos, dice, un punto 
pesado que descansa sobre un plano resistente; podemos suponer, 
si queremos, que su peso obra sobre el plano como una serie inde
finida de pequeños impulsos. En cada instante el impulso es des
truido por la reacción igual y contraria (pie le opone el plano. 
Quitado éste, los pequeños impulsos ])roducen su efecto y el cuer
po empieza á caer. Mientras cae, recibe una multitud de pequeños 
impulsos iguales que aumentan su velocidad, impulsos que por 
otra parte son tanto menores en número para un mismo recorrido, 
cuanto más de prisa camina. Esto mismo, expresado en una fór
mula da la conocida ley de la caída de los cuerpos, ('uando este 
cuerpo encuentra una nueva superficie resistente, lleva consigo la 
suma de todas esas pequeñas impulsiones que ha recibido y con
tra las cuales nada ha reaccionado aún, y las aplica todas á la vez 
á dicha superficie. Ahora bien; como, según lo dicho anterior
mente, una serie de pequeñas acciones periódicas puede repre
sentarse por medio de un fluido, todos esos impulsos que ha reci-
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bido el cuerpo en su caída equivalen á cierta cantidad de íluído-
l'nerza que hubiese absorbido. Mas el tluído-fnerza se traduce en 
calor más inmediat^xmente que en ninguna otra energía; luego los 
impulsos recibidos por el cuerpo al caer podrán trasíormarse con 
equivalencia en calor. He aquí como, por un camino breve se llega 
á la teoría de la equivalencia mecánica del calor, y cómo puede 
ser cómodo y fecundo el emplear diversos sistemas para represen
tar la materia. 

Concluye su trabajo el Sr. Carra de \'aux con algunas obser
vaciones acerca de la conservación de la energía y de la infinitud 
del mundo. Con respecto á la primera cuestión, dice, que las leyes 
de la conservaci('>n de la energía tienen el valor de una bella teo
ría, pero no sabemos si en la realidad tienen sus límites y cuáles 
sean, porque dichas leyes no se aplican más que á un sistema 
cerrado, y nadie sabe si el mundo constituye un sistema cerrado 
ó no. La segunda cree que debe dejarse como insohible, porque 
es inútil pedirá la ciencia conclusiones .sobre el infinito, que ella 
no puede dar, puesto que siendo limitada nuestra inteligencia, no 
puede entender más que de cosas finitiis, y los conocimientos que 
tenemos de la parte del mundo que está cerca de nosotros nada 
nos enseñan sobre las que están lejos. Esto en cuanto á la infini
tud en extensión. Respecto á la duración, dice, que en la hipóte
sis de la fuerza Huido, ésta se conservará indefinidamente en can
tidad, lo cual asegura al mundo una especie de perpetuidad física, 
])ero que el movimiento del mundo tiende á rep¡artir el finido-fuerza 
con igualdad de presión en todos los elementos, y por consiguiente 
á producir un estado de eciuilibrio, (jue excluiría los movimientos 
cinéticos irregulares. Supuesto como un sistema cerrado, y pres
cindiendo de las modificaciones que el hombre pueda imprimir en 
él, el mundo deberá llegar á una especie de nuuu'te cini'tica, á un 
estado en que uo habría más que movimientos oscilatorios de pe
ríodos muy regulares, estado que podría representarse por el do 
los fluidos en equilibrio. 

SILVÍ:STRE M O U N É . 



La filosofía escolástica en Alemania y otros países 

Los catól icos en Alemania. R e s t a u r a d o r e s del esco las t ic i smo. 
Publ icaciones filosóficas m á s impor t an te s . 

Eu pocas naciones de Europa han dado los católicos mayoi'ts 
muestras de actividad y buena dirección para la defensa de sus 
ideales en lo social y político que en Prusia y Alemania. Desde 
que el valiente (iürres indignado por las violencias del primer 
Kulturkampf, que em[)ezó con la prisión del Arzobispo de Colonia 
en 1837, escribió su Athanasius en el cual no se limitaba á 
protestar de la injusticia sino que exhortaba á los católicos á unir
se y organizarse, como ol remedio único do evitar en lo sucesivo 
ulteriores atropellos, ha crecido prodigiosamente la influencia so
cial del catolicismo en aquellos países. Pero si Gíirros qne fué el 
])rimero en dar la voz de alerta [nira la unión de los católicos y 
por ello se designan con su nombre algunas de las instituciones 
sociales que estos han organizado posteriormente, es indudable 
(|Uo la organización y tendencias do la política actual de los cató
licos en Alemania se debe en su mayor parto al ilustro barón de 
Ketteler. ¡Secretario del gobierno de Münster abandonó el cargo 
para entrar en el sacerdocio, y con tal acierto y desinterés ejerció 
las funciones del ministerio parro(|UÍal on los curatos de Hockuní 
y de Hoj)ston que los electores del distrito al cual pertenecía su 
])arroquia, y que eran on su mayoría protestantes, le eligieron 
para su representante en la Dieta nacional de Francfort. Los dis
cursos en el Parlamento, su Carta abierta á min electores en la 
que sostenía el derecho de los padres á la educación de sus hijos, 
las conferencias que á ruego del obispo de Maguncia pronunció cu 
esta ciudad, dieron tal relieve á su figura política que se lo nom
bró arcipi'oste de Santa Eduwigis, en Herlín, y poco después obis-
po de Maguncia. Elegido en 1873 miembro del Keichstag, publicó 
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su Proyecto de un programa político para los católicos alemanes 
en el cual pedía: 1." la proliildclón del trabajo en las fábricas á los 
que no hubieren cumplido catorce años; 2.", la prohibición del 
trabajo en las fábricas y talleres á las mujeres casadas; 3.", la pro
hibición del trabajo en los domingos y días festivos; 4.", la jorna
da de diez horas para todos los obreros, y 5.", la creación de ins-
pectoi'cs encargados de vigilar el cumplimiento de las lej-es des
tinadas á proteger la clase obrera. Este jirograma han defendido 
eu el Reichstag dos dij)utados católicos dirigidos por Windihornt 
(1812-1H91), secundados en esta labor social por el clero. En esta 
colaboración se han distinguido los sacerdotes Hitzey Dasbach: el 
P. Kolping, cuyas instituciones obreras se han extendido por to
das las provincias de Alemania; RaiffeiHKen, el iundador de las 
cajas rurales; el párroco de Mulliouse iVinterer, autor del Socia-
linme contemporaíne (1894, 2." edic), y otros. 

Al pi'opio tiempo que los católicos alemanes se organizaban 
para la lucha política y dejaban sentir su intlujo bienhechor .sobre 
la masa obrera, iban desapareciendo también las dilerencias de 
criterio en materia filosófica y, abandonando las doctrinas de Gün
ther y Froschammer, y los resabios del subjetivismo kant'ano, 
han llegado los j)ensadores catt'dicos á restaurar brillantemente la 
filosofía escolástica. De entre esos beneméritos del escolasticismo, 
hay unos que se han consagrado especialmente á divulgar las tesis 
fundamentales de la filosofía tomista, ampliándolas con la discu
sión de los problemas contemporáneos, y otros (iiie con su ])acien-
tísima y acertada labor de investigadores contribuyen al esclare
cimiento de la historia de la filosofía medio-eval. 

Ex|iondremos sucintamente los trabajos de mayor importancia 
1 II cada uno de e.sos dos órdenes, doctrinal é histi'trico. 

('asi al mismo tiempo que ai)arecía on Ñápeles la PhUosophia 
christiana de Cayetano Sanseverino, publicaba en Münster el fa
moso jesuíta I'. Kleutgen su Philosophie der Vorzeit vertheidigf 
(iSGO-o;)). A ejemplo de Melchor Cano.que.se propn.so analizar los 
fundamentos de la teología para i-esponder á los ataques de la 
Reforma, cree necesario el V. Kleutgen, ante las exigencias del 
espíritu crítico iniciado por Descartes, examinar las tesis funda
mentales de la lilosoiía escolástica. Como se ve, el sacerdote 
naiwlitano y el jesuíta alemán coinciden en sus aspiraciones, 
puesto que uno y otro se proponen restaurar el escolasticismo, re
clamando para él un lugar ])referentc en la filosofía contemporá
nea. Sin embargo, sus obras respectivas, que pueden considerar-
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(1) Esta obra tía s i d o t r a d u c i d a al f r a n c é s por e l P. S i erp . La phil. srholasliiiue exposée el 

rfp/'endue (Par ís 1868-70, 4 vo l . ) y al i t a l i a n o , ¿ o ^I. an í i ca espoHa e dijera (4866). l ' n o s a ñ o s 

a n t e s e s c r i b i ó su Theologia der Vorzeil rcrlheidiyl, (4 v o l . MQnster 4853-1860). 

se como los trabajos de mayor resonancia y mejor acreditadas, aún 
después de la Encíclica Aeterni Patris, difieren mucho en cuanto 
á su construcción y factura. La obra de Sanseverino es una expo
sición completísima, erudita y que no deja ni los pormenores más 
insignificantes de la filosofía escolástica, mientras que la del padre 
Kleutgen es un análisis muy concienzudo de lo que constituye, 
por decirlo así, el nervio de la escolástica, y forma una serie de 
monografías. Estas son las siguientes: De la representación inte
lectual, del realismo, nominalismo y formalismo, de la certeza, de 
los principios, del método, del ser, de la naturaleza, del hombre, 
y por último de Dios. Por esta división y enuaciado de las mate
rias tratadas por el P. Kleutgen, puede ya adivinarse que su tra
bajo no es simplemente el de un compilador que ordena lo que 
otros han pensado. El eminente jesuíta, además de exponer los prin
cipios escolásticos en términos claros y precisos, sabe aplicarlos á 
otras muchas cuestiones de la filosofía moderna. En confirmación 
de esto podríamos citar, por ejemplo, algunos capítulos de su pri
mera monografía acerca de la representación intelectual, en los 
cuales analiza con profunda penetración las distintas clases de 
conceptos (propios é impropios) que podemos formarnos de las co
sas, según ([ue puedan percibirse ó no percibirse por los sentidos. 
Distinción (pie facilita mucho la solución de los reparos que el po
sitivismo opone á la metafísica. En lo que se refiere al problema 
ci'ítico, sostiene que la evidencia es el fundamento subjetivo de la 
certeza, pero la norma suprema de la verdad son los principios 
absolutos de la razón. 

Finalmente, el P. Kleutgen en la tendencia apologética de su 
obra se ha fijado de un modo muy principal en rectificar las cen- ; 
suras ([ue contra la escolástica habían dii'igido sus comitalriotas 
Hermes, Günther y Frohschammer. (l) 

En esta labor de exponer y vindicar la escolástica le han imi
tado los autores de la Warnaún Philosophia /acew.s'ij*, escrita por sus 
hermanos en religión los PP. Pesch (•\ lS8i)), Honteim y 'Ph. Me-
yer, y que comprende los siguientes volúmenes: Institutiones lo-
gicales, i\ vol.—Institutiones philosophiíe naturalis, '1 vol.—Insti
tutiones psychologicoe,'.\ \o\.—Institutiones Theodicece site Theo-
logiae naturalis.—Institutiones juris naturalis, '2 volúmenes. 

De los tres volúmenes que ha consagrado el P. Pesch á la ló-
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gica, el último, con el nombre de lógica real, es una verdadera 
ontología. 

Los críticos le han censurado y no sin motivo la falta de orden 
en la exposición de materias, pues por la preferencia que da al 
método pedagógico llamado circular, se ve obligado á tratar una 
misma cuestión en varios lugares, resulüindo de aquí no sólo re
peticiones sino también molestias para el que necesita consultíu-
su obra. Su apego al escolasticismo medio-eval le lleva hasUx el 
extremo de seguir en la exposición de cada cuestión en particular 
el mismo plan que Santo Tomás en La Suma theologica, y empie
za por las rationes duhitandi (frase latina de mejor gusto que la 
empleada por aquél, videtur quod non...); después viene la tesis \ 
á la i)Ostre resuelve las dificultades. Y para que la imitación sea 
completa, trata separadamente y en forma de preguntas, algunas 
cuestiones secundarias, como remembranza de las famosas quod-
libéticas. Como introducción da un resumen de la historia de la 
lógica, el cual es más bien un compendio de la historia de la filo
sofía con ligeras indicaciones acerca de las vicisitudes de la lógica; 
sólo así se explica el que pase por alto la lógica de I^ecio, el tra
tado de Miguel Psellus, y que incluya á Petrus Hispanas entre 
los escolásticos de la edad moderna. Compeiuliar los materiales 
abundantísimos que acerca de la lógica nos presenta el P. Pe.sch, 
es tarea muy larga. Haste decir que su obra es uno de los reperto
rios de lógica escolástica más copiosos y mejor informados. En la 
parte crítica sostiene la teoría de las tres verdades del P. Tongior
gi; discute ampliamente las opiniones de los lógicos sobre la na
turaleza de la inducción, aunque nada'dice délos métodos induc
tivos; y en los distintos lugares de su obra en que aborda el pi-o-
blema de los universales, ha reunido todas las ocurrencias de los 
escolásticos sobre el particular. Lo más interesante y personal de 
esos tres volúmenes es la parte última, dedicada al examen de los 
métodos filosóficos modernos, empirismo, intelectiuilismo exage
rado de Descartes, dogmatismo de la especulación pura de Spino
za, método constructivo, eclecticismo, tradicionalismo, etc. 

En sus Institutiones philosophiw naturalis, ademá-s de colec
cionar y explicar todo cuanto los escolásticos han discutido sobre 
lo continuo y lo extenso, sobre la naturaleza, propiedades y mu
tuas relaciones entre la materia y la forma, los sistemas cosmoló
gicos, el movimiento, lo infinito, el espacio, el tiempo y demás 
ideas generales que surgen de la mera contemplación del univer
so corpóreo, el P. Pesch contrasta las soluciones aristotélico-esco-
l i i s l i ca s con l u d a s a n i i e l l a s ( | ue In hi'~t<iri;i ']f l;i lÜM^ofía D O S pi'é-
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sentíi como de mayor interés, y busca en las modernas hipótesis 
de las ciencias físico-químicas, la confirmación de la cosmología 
escolástica. Sobre este asunto ha vnolto á insistir en su obra Die 
f/rosse Welfratsel (Friburgo 189-2), (|uo se luí traducido al caste-
llaiu) con el título Lox arcanos del Unicerso. En ella, después de 
demostrar contra el empirismo el carácter científico de la filosofía 
natural, critica las doctrinas cosmológicas de Descartes, Kant, 
Ijcibniz, Schopenhauer, Fechnei', etc., ])ara concluir que sólo 
hay un monismo verdadero, aquel por el cual el mundo se reduce 
á Dios como á su fin. 

I ja misma fidelidad escrupulosa ])ara con la escolástica medio
eval observamos en las Institutiones psychologicae del 1̂ . l*esch, 
sin que esto pueda atribuirse á ignorancia de las modernas ten
dencias psicológicas, pues su obra está llena de citas de ])sicólo-
gos modernos, como si quisiera hacer alarde de erudición. Divide 
la psicología en natural, que trata del alma como principio de la 
vida en los seres orgánicos, y antropológica en la que incluye so
lamente las funciones de la vida intelectual. Sigue el método ana-
lítico-sintético, pero lo aplica de tan extraña manera que en vez 
de proceder con el orden indicado en el principio escolástico, .se
gún el cual los actos dan á conocer las facultades y éstas sirven 
de medio para penetrar en la esencia, sigue casi un orden inverso, 
pues consagra el ])rimer volumen al estudio de la esencia de los 
seres orgánicos, ó sea el alma en las tres clases de vivientes, su 
naturaleza y origen, mientras que en el segundo se hace cargo de 
lo (jue ('I llama vita accidentaria, potencias y actos de la vida sen
sitiva, i'cservando para el tercero el estudio de las funciones del 
entendimiento y de la voluntad, de las relaciones de la vida espi
ritual con la orgánica y por último de la vida del alma separada 
del cuerpo. El modo de apreciar y resolver las cuestiones es el 
mismo (jue emplearon sus colegas del siglo xvu Silvestre Mauro, 
.Mamanñus, etc. Citaremos, sólo por vía de ejemplo, algunas tesis: 
" i ' r o t c r inimutationes naturales (sive physicas sive physiologi-
cas), (juiu in ómnibus sensihus externis sunt ad sentiendum ne-
cessaria', requiruutur etiam inmutationes intentionales sive psy-
chicaí (vol. II, núm. .')0-2).—In negotio, quo species intelligibiles 
primitiva' eflu-iuntur, phantasmata videntur esse causan veré effi-
cientes.,. Mas no se entienda por esto (jue el P. Pesch se ha limi
tado exclusivamente á recopilar las ideas de -sus antecesores, pues 
;i (>sta labor añade la discusión de las opiniones q\ie s e ventilan 
fuei'a de la escolástica, siempre que están en contradicción con 
ésta. Novi errores impiignandi sunt ve rítate antiqua, es el lema 
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(() A as tas obras ae l P. Pescl i dvboaaos añadir : Kanl et le science modenif t raduc ida por 
t e q u i e n , (París 1S9*); Le Kanlmne et le» erreurs, trad. por e l m i s m o , («897); ftii Ileííp/i.íiiomfM, 
eine erkennlniuheoret, Sludie, (t'riburKO t íSI); Serle und Lrib ah zwei Heslandiheile der eineu Mens-
cACT)»uí).i((jfi5 (1893). 

(2) C o m p r e n d e lüs v o l ú m e n e s a i g u i e n l e s : I Lógica, por el P. Frick. - II Oninlogia ni" 
Uelaphyríca </eneralis, de l m i s m o aulor . —III PhUosophia naturalis, por e l P. H Haan — 
IV Psyrhilogiit ralinnalis. por el F. Koi ldor—V Th'-ologia naturalis, por el mismo.—VI PhUoso
phia moralis, por e l P. V. Cathre in . 

que pone en la primera jiágina de sus libros y (jue es á la vez ex
presión de su conducta. Y si huye de toda innovación es ])or(iue 
se juzga impotentt> para resolver problemas tan vastos y comple
jos, y estima más prudente seguir con docilidad las huellas de 
los que la tradición ha mirado siempre como los grandes maes
tros del saber, Aristóteles y su comentarista Santo Tomás. Así 
nos lo dice en el prólogo de sus Institutiones phil. naturalis. (1) 

El l \ Honteim sigue la misma conducta en su Teodicea. Pos-
terioi'mente ha hecho una aplicación de las matemáticas á la lógi
ca, co]i el objeto de hacer palpables las leyes de la lógica por los 
símbolos algebraicos, en un opúsculo Der logiscJie Algoritmus, 

Berlín 19o-¿. 

.\un(iue inspirándose en los principios de Santo Tomás, el 
1'. Meyer no ha omitido ninguna de las cuestiones que actual
mente se plantean en el terreno de la moral y del derecho. Nos 
llevaría muy lejos si hubiéramos de resumir el caudal inmenso de 
materiales que contiene la obra del sabio jesuitív. Baste decir ([ue 
es uno de los trabajos más completos sobre la moral cristiana. 

A ejemplo de los anteriores han publicado en Friburgo los 
profesores del colegio de Stonyhurst otro curso de filosoí'ía esco
lástica (2) pero mucho más reducido y compendiado, a\ui(iue la> 
ideas y las tendencias vienen á ser iguales, con sólo la diferencia 
de que en metafísica se notii una ciertii predilecc¡('tn por Suárez 
en las cuestiones relativas á la distinción entre la esencia y exis
tencia, y al principio de individuación. El P. Bíidder en la psico-
gía tiene en cuentív los resultados de la psico-ílsiología. La moj-al 
de V. Cathrein es un compendio de la que el mismo P. publicí» 
on'dlemán, Moralphilo.iophie (Friburgo 18!)o, 3 ." edic. aumenta
da 1 8 9 9 ) , obra esta última que ha merecido los aplausos aun d e 
los que suelen censui-ar á los moralist^is cab'dicos, porque no sa
ben señalar otro fundamento á la moral cristiana que el puramen
te teológico. Distingüese sobre todo en la segunda parte de su 
obra el P. Cathrein, por la moderación y amplitud de criterio con 
que resuelve aíiuellas cuestiones, como el socialismo, el derecho 
de i)roi)ieda(l, el pi'éstamo, el origen de la soberaiu'a, los derechos 
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do la Iglesia y del estado en la enseñanza, etc., sohre las cuales 
tanto abundan las soluciones extremadas en uno ú otro sentido. 

Antes que .\leyer y Cathrein, escribió ol P. Costa-Rossetti su 
rhilosophia moralis (-i." odie. 1 8 8 6 ) , ([ue ha servido de fuente de 
inspiración en estos últimos años para la mayor parte de ios mo
ralistas católicos. 

Los dominicos do ia universidad de Kriburgo no han pul)lica-
do, al menos que yo sepa, un curso completo de filosofía, mas no 
por eso ha sido su labor menos fructuosa ó interesante. Aparte 
de sus investigaciones históricas sobre la filosofía medio-eval, 
se les ve tambii'u estudiar á fondo determinadas cuestiones de 
asunto especulativo, animados del mejor espíritu para hacer pro
gresar la síntesis escolástica. Buena prueba de esto son los tra
bajos del P. Coconnier y otros, de los cuales hemos hablado an
teriormente, y los magistrales estudios del P. Munnynck publi
cados en varias revistas filosóficas. De entre ellos merece citarse, 
por su trascendencia, el quo publicó en la Revue Neo-scholas-
tique del año 1 8 9 9 sobre la hipótesis científica, que es un examen 
muy juicioso de la naturaleza, valor dialéctico y condiciones de la 
hipótesis causal a])licada á las ciencias. En otro trabajo: La con-
sertatión de V énergie et ¡a liberté morale, París 1 9 0 1 , demuestra 

(|ue la libertiid no os incompatible con la ley de la permanencia 
do las fuerzas, fundándose en que el ejercicio de la voluntad libre 
no exige la producción de nueva fuerza. 

En esta misma dirección do restaurar ol tomismo acomodándo
lo á las necesidades de la época presente, viene colaborando Cons
tantino Gutberlet, profesor de la Universidad de Fulda. Su Lehr-
bucTi der l'fíilosophie ( 2 .* edic. Münster 1890) es do un fondo es
colástico irreprochable; pero rejuvenecido y completado on lo posi-
i)le por las ideas modernas; así por ejemplo define la belleza la 
iitanifestación de la idea por una forma sensible, utilizando la la

bor do sus paisanos sobro esto asunto; y en Psicología se hace car
go de las cuestiones sobre la objetividad real de nuestros conoci
mientos, sobre la localización de las sensaciones, sobre el innatis-
nio y el empirismo en la noción del espacio, etc. Sigue á Suárez 
on las di.scusiones acerca de la ciencia media y la distinción real 
entre la esencia y la existencia. (1) 

A esta labor hay que añadir la acertada dirección que ha sabi
do dar á la revista Philosophisches Jarhbuch. Desde su organiza-

( 1 ) l i s e s c r i t o a d e m á s : KliA- und fírliijion ( M ü n s t e r t81»i), Die Willennfreilieil und ihre G e i j -

(Kiild^i I8"j:ii, Per mecli'iniv-he monismux ( P a d e r b o r n 1893), ller Henxch. .«in l'rtprung und 

, ine Enlwicldun;i ( b i d . 18%', e t c . 
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clon la GOrres-Gesellschaft tenía en proyecto fundar \ina revista 
de filosofía, siguiendo las indicaciones de la Encíclica Aeterni 

Patris, perono"]»udo realizarlo hasta 1 8 8 8 , en que apareció el 
Philosophisches Jahrbuch bajo la dirección de Gutberlety Phole, 
profesores de la Universidad de Fulda. En un artículo-programa, 
al exponer Gutberlet la tarea que debían imponerse los filósofos 
cristianos, se expresaba en los siguientes términos: "Procurare
mos inspií'arnos en la filosofía de Santo Tomás, poniue con él ha 
adquirido la filosofía cristiana su más completo desarrollo, mas m 
por oso renimciamos á mejorar, completar y aun contradecir al 
ángel de las líscuelas siempre que sus opiniones no estén de 
acuerdo con la verdad». Para prevenir los reparos que pudieran 
dirigirle, declaraba que en su filosofía no echarían de menos ni la 
libertíid de juicio ni la independencia de criterio. In duhiis liber
tas, in necessnriis nnitas, in ómnibus charitas, ésta, dice, será 
nuestra divisa. 

Pe su cumplimiento y realización sin atenuaciones ni exclusi
vismos, dan fe la índole de los trabajos que han aparecido en el 
Philosophisches Jahrbuch y los colaboradores, entre los cuales hay 
representantes de todas las opiniones filosóficas dentro del catoli
cismo. En opinión de Picavet, esta revista es, entre las similares, 
la más ecléctica en su redacción y la mejor informada, pues todos 
los años da una bibliografía muy extensa acerca de todo lo publi
cado en Europa y América, y que puede ser de algúainterés para 
los defen.sores del tomismo. (1) 

Con no menos entusiasmo por la defensa del escolasticismo, 
el ilustre profesor de la Universidad de Yiena Dr. Ernesto Com-

mer, viene publicando desde el año 1887 su Jahrbuch fiir Philo

sophie und spekulative Theologie. Con estíi importantísima publi
cación proponíase su sabio director no sólo dar á conocer la doc
trina de Santo Tomás, confirmándola con argumentos nuevos, 
informar á sus lectores del movimiento filosófico actual rectificán
dolo cuando fuere necesario, sino también discutir las opiniones 
de la teología protestante, para demostrar su inferioridad cuando 
se la compara con la teología católica. Uno de los más eminentes 
colaboradores del Jahrbuch es el canónigo de Munich Miguel 
Glossner, de cuya labor incesante en pro de la filosofía católica 
dan muestras ine(iuívocas sus luminosos artículos, encaminados 
unas veces á aclarar las sutilezas de la escolástica sobre el princi
pio de individuación, otras á la discusión de problemas interesan-

(I) V é a s e e l Compte renilu q u e sobre es ta p u b l i c a c i ó n e s c r i b i ó P i c a v e t e n U fítriu phün. 
topliiijut, j a n v i e r t89 i . 

KivisTA DB ARÁOOK.—ÁKO I V . — F B B R K R O , 1 9 0 3 . 3 
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(2) A u n q u e n o e s t é n c o n s o g r a d a s e s p e c i a l m e n t e i la f i losofía, deb,>mos m e n c i o n a r 
aquí la Thealogin^lie QuavíaUchrift, d e T u b i n g a , L(i Xalur und Of'enbarung, q u e s e p u b l i c a e n 
M u n s l e r , el Kntholil;, q u e d e s d e h a c e m á s d e 40 a ñ o s v i e n e p u b l i c á n d o s e e n .Maguncia, la 
Zfi(ic/iri/( /lir kalhdUxche Thenlogie, d e I n s p r u c k , y l o s lliflorifch-poliiinohe Blilter, e n .Munich 

tes de apologética, y otras, finalmente, á disquisiciones sobre his
toria de la filosofía. 

Aparte de su colaboración en el Jharhuch, oí'Dr. Commer ha 
publicado: Die philosophische Wissenschaft, (Berlín 1 8 8 2 ) , de ca
rácter apologético, Sistem der Philosophie, 4 vol., Paderborn 1 8 8 3 -
1 8 8 6 , destinado á propagar la filosofía escolástica entre los jóvenes 
austríacos, Jmmericilhrende Philosophie ( 1 9 0 0 ) etc. Es el Dr. Com
mer el más prestigioso representante del escolasticismo en Austria. 

Muy aferrado á la ti-adición tomista publicó C. M. Schneider 

( 1 S 4 0 ) , St. Thomasblatter. Es preciso, decía Schneider en el pri
mer número de su revista, aceptar á Santo Tomás sin restriccio
nes, ó no aceptar nada de él. (2) 

Este criterio predomina también en sus obras: Natur, Ver-

nunft, Gott ( 1 8 8 3 ) y Das Wissen Gottes nach die Lehre des S. Tho

mas V. Aquino (4 vol. 1 8 8 4 - 1 8 8 6 ) . ' 

Entre los partidarios de la filosofía escolástica en Alemania de
ben incluirse también .Matías Schneid, ( 1 8 4 0 ) , canónigo de Eichs-
tiitt, autor de la Natur philosophie in Geiste des S. Thomas, (ter
cera edic. Paderborn 1 8 9 0 ) ; su discípulo J. Sachs ha seguido fiel
mente la dirección del maestro en su Grundzüge der Metaphystk, 

(Paderborn 1 8 9 6 ) ; Francisco .JÜX'IGV Pfeifer, que ha pretendido ar
monizar la escolástica con las modernas hipótesis de las ciencias 
naturales, Harmonische Beziehungen etc. (Augsburgo, 1 8 8 1 ) ; el 
obispo de Paderborn Guillermo Schneider ( 1 8 4 7 ) , conocido prin
cipalmente por sus trabajos sobre la ética; Luis Schmid, que ha 
estudiado detenidamente la doctrina del conocimiento en su obra 
Erkenntnisslehre, 2 vol. Friburgo 1 8 9 5 ; G. Féldner ( 1 8 4 9 ) , defen
sor entusiasta del tomismo en su obra Die Lehre des S. Thomas 

V. A. líber willensfreiheit der vernünftigen Wessen, Graz 1 8 9 0 ; el 
obispo de Mainz Pablo Haffner ( 1 8 2 9 ) , autor de Grundlinien der 

Philosophie, 2 vol. Mairiz 1 8 8 1 - 8 4 ; Luis Dressel, J. Jungmann 

muy conocido en España por su obra de Estética, que ha traduci
do al castellano el Sr. Ortí y Lara; el profesor de filosofía en Basel 
('. .1. Hernán, el cual se inclina por el realismo tomista en su obra 
J)ie Erscheinung der Dinge in der Wahrnehmung, Leipzig 1 8 8 1 , y 
otros muchos que se han distinguido por su colaboraci('in en las 
revistas de filoso'ía anteriormente citadas, tales son, e u i i v otros, 
Grabmann, Isenkrake, Sierp, Illigens, etc. 
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En el seno del catolicismo encontramos también algunos pen
sadores cuyas ideas fllosóflcas no coinciden con las de la Esco
lástica. 

El sacerdote Carlos Braig, que ha escrito un manual de Aloso-
tía en diez fascículos, considera como criterio único de verdad la 
coincidencia entre el contenido del conocimiento y el objeto del 
mismo, pero no el objeto exterior y distinto del ser pensante, por lo 
cual bien puede decirse que su filosofía está dentro del subjeti
vismo. 

José Muller ha in lcnlado rclorniar la estét ica en sentido cató
lico, y su System der Philosophie, Mainz 1K08, representa, como él 
mismo dice, un neo-cartesianismo, (ilossner ha examinado con 
mucho detenimiento las ideas de Müller en el Jahrbuch f. Phil. 
und spec. Theol., fascículos X l l l y XIV. 

E. Lorenzo Fischer (1845), aristotélico á la manera de Trende-
lenburg, afirma que hay una correspondencia exacta entre las le
yes del pensamiento y las del mundo exterior. De esta coinciden
cia deduce la identidad de principio para el ser y el pensar, y qne 
ese principio no puede ser otro que un ser real y lógico al mismo 
tiempo, ó sea Dios. La energía de la razón es el fundamento de 
todos los seres reales, los cuales se dividen en dos grupos de seres 
dinámicos; físicos y psíquicos. Todo ser es un sistema de fuerzas. 
De entre los numerosos escritos de Fischer citaremos los siguien
tes: Grundlagen der Erkenntnisstheorie, Mainz 1887 .— Iheor i e 
der Gesschtsicahrnehmung, ibid 1891.—Das Grundproblem der 
Metaphysik, ibid 1894, que contiene la exposición del sistema de 
Fischer.—Dar Triumpli. der christlichen Philosophie gegenuber 
der antichrist. Weltanschaung am Ende des 19 Jahrh, ibid. 1900. 

ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO. 

{Continuará.) 



N O T A S 

Tan raras veces ocurre el gue aparezca en esta Sección el anuncio 
de alguna obra de filosofía escrita en España, que alguno de nuestros 
lectores sospechará que nosotros á fuerza de mirar al extranjero no nos 
enteramos de lo que se publica en nuestro país. No hay tal cosa. Con 
gran interés y con verdadero cariño prestamos atención á lo que pro
duce el pensamiento filosófico de nuestros compatriotas, pero su fruto 
es tan escaso y á veces tan raquítico que bien á pesar nuestro nos ve
mos condenados al silencio. La literatura filosófica en España suele 
concretarse á la publicación de algunas obras de texto las cuales de 
ordinario ofrecen bien poco de original y digno de ser notado, quizá 
por esto sus autores no se cuidan de que sus obras sean conocidas del 
público docto; son más modestos, se contentan con que figuren en el 
cuadro de asignaturas del establecimiento oficial á que pertenecen, y 
recomendar con el mismo fin á algún comprofesor amigo para que la 
imponga también á sus alumnos. Así tienen ya asegurada la venta de 
la edición, que es lo interesante. 

Pero por fortuna siempre hay algún pensador desinteresado y entu
siasta, como en medio del desierto se encuentra á veces algún oasis. 

Esta impresión agradable nos ha producido la lectura de la obra 
del P. Arnáiz; porque ni es un manual de psicología «parala juventud 
estudiosa», ni es la labor fácil del que resume las ideas que otros pen
saron. Las Cuestiones de psicología contemporánea vienen á renovar 
esta atmósfera de rutina y estancamiento en que vivimos, ofreciéndo
nos la discusión de problemas casi totalmente ignorados en España á 
pesar de su capital importancia para la ciencia psicológica, pues se re
fieren al método que debe seguirse en el análisis de la conciencia, á la 
naturaleza de los hechos psíquicos y del sujeto pensante. 

En lo concerniente al método sostiene el P. Arnáiz que ni el método 
de observación psicológica ó introspección, ni el objetivo, son bastantes 
cada uno de por sí para la psicología, es necesario emplear los dos, 
aunque reconoce la mayor importancia del primero. Echase de menos 
en este capítulo los métodos especiales de la psicofisiologia, de las mí
nimas diferencias perceptibles, errores medios, etc., y en cambio nos 
parece ocioso el demostrar que no se puede prescindir de la conciencia 
en las investigaciones psicológicas, puesto que ni el propio Comte 
contra el cual se dirige el P. Arnáiz ha negado la posibilidad y conve
niencia de la observación interior ( i) . 

En el capítulo segundo, el más interesante de la obra, tras un dete
nido examen sobre la insuficiencia de la hipótesis materialista para la 

( \ ) Vid. D E F O U R M . La sociologie poeilivisle, p á g . 6 2 y s i g u i e n t e s . 
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explicación de los hechos psíquicos, entra en las discusiones de los psi
cólogos acerca del origen y naturaleza de los hechos conscientes, dis
cusiones que él plantea en los siguientes términos: i¿La conciencia es 
un fenómeno transcendental á la naturaleza física, ó es una simple 
función orgánica del sistema nervioso, segtín lo quiere el tisiologismo?» 

Pregunta á la cual responde el autor diciendo que el fenómeno men
tal acompañado de conciencia es un acto espontáneo, íntimo, inexten
so, indivisible en sí mismo, en nada semejante á la fuerza ó vibración 
nerviosa que antecede ó acompaña al hecho de conciencia. Para razo
nar esta afirmación apóyase no sólo en los argumentos triviales que 
suele proporcionar el sentido común y el testimonio de la conciencia, 
sino principalmente en los datos mismos de las ciencias físicas y bioló
gicas. Así, por ejemplo, utiliza las leyes de la equivalencia de las fuer
zas y de la conservación de la energía para hacer resaltar la diversidad 
de caracteres entre ei hecho físico y el psíquico. En armonía con esta 
explicación de ios fenómenos conscientes admite el P. Arnáiz la exis
tencia de fenómenos psicológicos inconscientes, á los cuales atribuye 
tal importancia en la vida dei espíritu que los considera como la base 
y precedente necesario de la conciencia. Estudia lo inconsciente en la 
sensación interna y externa, mas no en los fenómenos psíquicos de or
den superior. 

Complemento de todas estas ideas sobre los problemas fundamenta
les de la psicología viene á ser el capítulo que el P. Arnáiz consagra 
al fenomenismo y substancialismo. En él resume los hechos principa
les en que se apoyan los fenomenistas, como las llamadas alteraciones 
de la personalidad, etc., y los discute con un espíritu crítico muy 
hondo presentando la tesis de la sustantividad del yo como la tínica 
solución plausible. 

En un apéndice nos presenta algo así como un balance de la filoso
fía escolástica al empezar el siglo XX. 

Del espíritu y de la tendencia del sabio agustino podrá juzgarse por 
estas palabras suyas: tNos desagradan los modernismos irreflexivos; 
pero creemos absurdo el rechazar toda orientación nueva por el sólo 
hecho de ser nueva, y el encerrarse en un aislamiento de funestas con
secuencias para el triunfo de la verdad; somos partidarios de un eclec
ticismo sano y racional, que nos induzca á aceptar todo lo bueno y 
vítil, venga de donde viniere.» Y esta obra suya viene á ser una demos
tración cumplida de que sus palabras no son vanos propósitos, sino ex
presión fiel de la conducta observada. En ella se revela al hombre que 
sabe nutrir sií inteligencia con la lectura, sin prejuicios ni apasiona
mientos, de todo lo que de títil é interesante ha producido el pensa
miento filosófico contemporáneo, en ella se ve al pensador generoso y 
mesurado para con sus contradictores. Inspirándose en la sabia direc
ción de la escuela de Lovaina ha conseguido dar vida nueva á las doc
trinas escolásticas empapándolas de la savia científica contemporánea. 
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Véase, por ejemplo, la teoría de la sensación, pág. i88. 
Algunos críticos podrían ver en esta obra un estilo sobradamente 

difuso, y cierta vaguedad en el planteamiento de las cuestiones. Pero 
tales reparos se deben á que el autor ha escrito, como él dice, para el 
piáblico en general y, á fin de no ser oscuro, presenta la materia dilui
da, sacrificando al propio tiempo la exposición rigurosa y metódica. 

Por nuestra parte no necesitábamos de esas aclaraciones con que 
pretende justificarse en el prólogo, para aplaudir sin reserva y con en
tusiasmo su meritísima labor.—(A. G. I.) 

* 
« « 

El Dr. Surbled, impertérrito en su tarea de estudiar la fisiología del 
cerebro para ir acumulando nuevos hechos en pro de la espiritualidad 
del alma, ha publicado un folleto: Les lobes frontaux du cerveau, (Pa
rís) que puede considerarse como un apéndice de otro más extenso titu
lado L' intelligence et les lobes frontaux du cerveau. En él señala un 
caso más de alteración de los lóbulos frontales seguido de parálisis 
parcial. De lo cual infiere la sinrazón de aquellos fisiólogos que los 
han considerado como órganos de )a inteligencia.—(A. G. I.) 

* 
Anunciábamos en el número de Enero del pasado año (pág. 6i) la 

aparición en Barcelona de una revista mensual destinada á resucitar 
las doctrinas del Doctor Iluminado acomodadas á los progresos de la 
ciencia moderna. Su director, Mosen Salvador Bové, ha creído llegada 
la hora de pensar también en el renacimiento de la filosofía catalana y, 
como es natural en un iulista, ha ido á buscarla en las obras de Ray-
mundo Lulio. 

Toda la argumentación del Sr. Bové en su folleto fLa filosofía na
cional de Catalunya; Barcelona, Giró, 1902) puede reducirse á lo s i 
guiente: Cataluña es una nación; toda nación debe tener filosofía pro
pia; luego Cataluña la tiene. ¿Cuál será esta filosofía nacional? La que 
reúna en sí los caracteres propios del espíritu catalán en su mayor edad. 
Y ¿cuáles son éstos? El individualismo, ei mercantilismo y el liberalis
mo político; mas como, por otra parte, su temperamento fisiológico es 
bilioso, y todo hombre bilioso es dado á la metafísica, resultará que el 
alma catalana al consagrarse al estudio de la filosofía tiene que mani
festarse con tres notas paralelas á aquéllas, y que son respectivamente: 
el psicologismo, el armonismo y el criticismo. Pero es así que el siste
ma de Raymundo Lulio reúne estos tres caracteres; luego la filosofía 
de este místico del siglo xiii es la filosofía nacional que debe resucitar 
la Cataluña del siglo xx. 

Aunque muchos estimarán poco coherente y algo extraña la tesis 
del Sr. Bové, creernos sin embargo fácil explicar su génesis y evolución. 
Como dice el autor, idespués de un larguísimo sueño bajo el yugo del 
centralismo y el uniformismo,... Cataluña se ha despertado y, acor
dándose de lo que había s i lo , ha tratado de probar que ella era la etnos 
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ibérica... que ella era un verdadero pueblo, que ella tenía lo que debe 
tener toda nación.» Y el Sr. Bové, ha coatenzado primero por delimi-
tir bien las fronteras de su etnos, trazando una línea divisoria análoga 
á la que imaginó poco ha Pompeyo Gener, en virtud de la cual que
damos fuera de la razi ibera todos los espaiioles, excepto los cata
lanes, valencianos y mallorquines. Después, oficiando de intérprete del 
alma nacional, ha querido sorprender los fenómenos psicológicos que 
la revelasen en todas las manifestaciones de su vida, y especialmente 
en la intelectual; pero seguramente comprendió el Sr. Bové que tal la
bor no es obra de un individuo solo, sino de muchos y muy discretos 
y asiduos investigadores. Na desmayó, sin embargo, ante la magnitud 
de la empresa porque debió venirle á las mientes aquel aforismo cata
lán que él mismo cita: «A casa nostra som altament assimilatíus.» Y 
en efecto, ponién tolo en práctica, no dudó en asimilarse los resultados 
de la investigación hecha por el Sr. Menéndez y Pelayo acerca de los 
caracteres de la filosofía espaiiola. Este eximio maestro castellano de
mostró allá por el aiío 1877 fLa ciencia española, lí) que la filosofía 
ibérica ortodoxa es critica y harmónica, y la heterodoxa es panteísta 
y, como tal, cerrada y exclusivista. 

Es así, añadió el Sr. Bové, que tel pensamiento genuino de Catalu
ña, es el pensamiento cristiano»; luego las notas de la filosofía ibérica 
son las de la ortodoxa. Mas la ley del ritmo ternario le obligaba á aña
dir á esas dos notas de crítica y armónica, una tercera, y para dar con 
esta nueva incógnita, procuró descubrirla en tres pensadores ibéricos 
no castellanos, Lulio, Vives y Balmes. El primero, como buen escolas 
tico, es un polígrafo, y en sus obras se trata de todo, incluso de psico
logía; el segundo fué, como ha demostrado recientemente el Sr. Me
néndez y Pelayo, un precursor del psicologismo de la escuela escocesa; 
el tercero se dejó infiuir no poco por esta misma doctrina. Luego ya 
tenemos la tercera nota de la filosofía nacional de Cataluña: el psicolo
gismo. 

No es esta ilación precisamente la que sigue el Sr. Bové en su tra
bajo; pero presumo que ella ha debido preceder en su mente al des
arrollo pleno de la tesis. Por lo que toca á los pormenores, hay algunos 
que interesan por lo geniales. Tal es el de atribuir el fuego y valentía 
del pensamiento catalán á que ya San Paciano, obispo de Barcelona, 
leía las obras de Tertuliano y San Cipriano. Como manifestaciones de 
la ciencia catalana deben considerarse, segtín el Sr. Bové, las obras 
teológicas de nuestro Tajón, de San Ildefonso y San Julián, por haber 
sido dedicadas á obispos catalanes. Los rabinos catalanes marcharon 
siempre á la cabeza de la ciencia, aunque no hicieron otra cosa que 
seguir las huellas de judíos tan castellanos como Avicebrón y Maimó-
nides. Pero todos estos detalles se quedan en la penumbra ante la sig
nificación general de la tesis que informa el trabajo del Sr. Bové.— 
(M. A.) 
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Los principios 

fundamentales 

de la Historia 

Tal es el título de la obra (1) en que el distinguido historiadni 
rumano Sr. Xenopol expone su particular teoría acerca del carác
ter y objeto de la ciencia histórica. Lo voluminoso del libro, la 
muchedumbre de datos, citas y referencias allí reunidos, lo abs
tracto y metafórico de los términos empleados, lo tortuoso y os
curo de la senda por la que el autor conduce muchas veces la in
vestigación, no permiten enterarse de modo cabal, con una simple 
lectura, de la complicada y nueva teoría; ni es posible dar, en 
cuatro párrafos, sumaria cuenta del contenido, en forma suscepti
ble de ser entendida. Casi todos los sistemas de filosofía do la his
toria y de sociología están en ese libro expuestos y criticados cien
tíficamente, aun los que merecen desdén; y las especiales ideas 
del autor, formadas por trabajo personal y pro])io, aparecen sin 
limpidez, turbias y revueltas, como líquido fermentado no ha 
podido des])renderso todavía de los posos (pie ])roduco la fermen
tación. 

Tendremos (pie dedicarlo forzosaiuout(í más do un artículo; por 
otra parte, la materia y los méritos del autor lo exigen. 

El Sr. Xenopol no se contenta con mirar un aspecto parcial 
del problema; ¡ca!; le ha dado cien vueltas para estudiarlo y resol-

(() L e s p r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x d e 1' h i s t o i r e , par A. D. X e n o p o l . Par í s , L e r o u x , 1899. 
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verlo todo de una vez, sentando los principios sobre los cuales 
descansa el conocimiento histórico; se ha propuesto demostrar el 
carácter científico de este conocimiento y defendcn-lo de las injus
tas imputaciones que de todas partes han dirigido contra él; en 
una palabra, ((uiero constituir la ciencia de la historia. 

En el arte de exponer los hechos pasados hay lo que en mu
chas artes humanas: práctica y teoría. Los labradores riegan la 
tierra, abren los surcos y arrojan la semilla, sin darse cuenta de 
las verdades científicas en que se basa la explotación del suelo; los 
albañiles acarrean materiales y qonstruyen, sin acordarse de las 
leyes abstractas del equilibrio: los músicos cantan, y tocan todos 
los instrumentos, sin haberse enterado do las leyes de la armonía; 
de la misma manera cronistas é historiadores han referido los he
chos sin haberse ¡larado á examinar el fundamento científico en 
que su labor rej)osa. El 8r. Xenopol se ha propuesto que la histo
ria disfrute eu lo sucesivo de las mismas ventajas que las otras 
artes poseen, estableciendo su sistema y fundando la teoría de la 
historia. 

Dicho está con ello que su libro no ha de ser un tratado de 
metodología histórica: esto sería considerar la historia por su a 
pecto i»ráctico; sino que es un análisis filosófico de los princijiios 
<obre que descansa el conocimiento de lo pasado; y no sólo lo pa-
ado de la humanidad, ó del espíritu humano, sino también del 

resto de la naturaleza, á la cual no es posible negar que tiene su 
historia. 

Al sentir de Xenopol, todos los hombres de ciencia que de esto 
asunto han tratado, han cometido graves errores por haber con
fundido lastimosamente dos cosas bien distintas, á saber: el modo 
de manifestación de los hechos coexistentes, y el modo de mani
festación de los hechos sucesivos. "Para darse cuenta exacta de la 
índole de la ciencia histórica es preciso partir de esta distinción 
fundamental», base de todo el sistema del Sr. Xenopol. 

"El espacio y el tiempo, nos dice, son las dos grandes formas 
en las cuales vienen á colocarse todos los hechos del universo. 
Estas dos formas, reales y existentes, percibidas y abstraídas 
tie la realidad por nuestra inteligencia, no son únicamente'Catego
rías d priori de nuestro entendimiento, como quiere Kant. Núes- ' 
tra razón no es más (lue el reflejo -de la razón universal de las 
co.sas. El espacio esül fuera de nosotros, y el tiempo corre con in
dependencia de nosotros. Sin esta concepción fundamental, la 
historia no será más que una inmensa fantasmagoría... 

Con estos y otros parrafitos de la misma laya comienza núes-
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(4) H e m o s d e notar q u e e l Sr. X e n o p o l , e n trabajo pos ter ior á s u v o l u m i n o s a obra , e n 
u n a r l i c u l o i n s e r t o e n la Rev is ta d o á í n l e s i s l l i .slor¡ca d e París (t. II, p. 269>, s u s t i t u y e e l 
t é r m i n o roejriiitencia por el d e repeliiión, a b a n d o n a n d o el p r i m e r o ; y e l d e nucesiún por el de 
repetición dilerenciwla. N o o b s t a n t e , á p e s a r de l c a m b i o d e t e c n i c i s m o , m a n t i e n e las m i s m a s 
i d e a s , a u n q u e las pa labras e n v u e l v a n s e n t i d o m u y d i v e r s o . Las ú l l i n i a m e n l e a d o p t a d a s 
s u g i e r e n i d e a d e « m e j a n j a y desemejanza, q u e s o n l o s t é r m i n o s c i e n l i l l c o s q u e r e s p o n d e n 
m e j o r al m o d o d e e n t e n d e r la c i e n c i a a q u e l l o s pensadores q u e , s e g ú n X e n o p o l , h a n errado 
l a i t i m o s a m e n t a . 

tro autor, para llegar á la principal distinción entre hechos coexin-
tentes y hechos sucesivos ( 1 ) . 

Son los primeros, aquellos que la inteligencia humana percibe 
como existentes unos al lado de los otros en el espacio. Éstos 
mismos, considerados en su desarrollo á través del tiempo, cons
tituyen hechos sucesivos. Es decir, hechos coexistentes son los 
que se encuentran en relación de coexistencia; hechos sucesivos 
los que se encuentran en relación de sucesión. 

Estas palabras que parecen encerrar un concepto sencillo, 
mera tautología, se hacen difíciles de comprender desde el ins
tante en que el Sr. Xenopol las aclara por medio de ejemplos; en
tre otros pone el siguiente: "el movimiento de rotación de la tierra 
sobre su eje es fenómeno de coexistencia, lo mismo que su revo
lución anual alrededor del sol„. Estos fenómenos, á primera vista, 
todo el mundo los ha considerado como sucesivos, puesto que han 
servido para marcar el tiempo en todos los calendarios. No obs
tante, el señor Xenopol tiene bien averiguado que son hechos 
coexistentes, porque si bien es verdad que para dar vuelta la tie
rra alrededor del sol es preciso el tiempo de un año, nadie negará 
que ese movimiento es producto de fuerzas coexistentes que obran 
de continuo; por eso la rotación se repite de modo incesante. "La 
repetición de esos fenómenos, dice Xenopol, no es sucesión; al 
contrario, es un solo y único fenómeno repetido al infinito. El 
tiempo que gasta la tierra en STIS rotaciones es necesario para la 
manifestación del movimiento, y de ninguna manera para sn pro
ducción. „ (A veces yo me figuro que los grandes sabios, para mos
trar habilidades, hacen con las ideas lo que los prestidigitadores 
de plaza ejecutan con bolitas de papel: un escamoteo.) 

Otro ejemplito para aclarar el concepto de los hechos coexis
tentes: 

"Los chinos constituyen un pueblo estacionario: su vida trans
curre en el tiempo; sin embargo, todos los hechos intelectuales de 
este pueblo son hechos coexistentes, puesto que desde muchos si
glos se repiten sin que apenas ofrezcan cambio alguno.,, 

Se ve que el Sr. Xeno])ol abandona la sencilla idea de coexis-
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tencia expuesta al principio y aplica el término "á todo hecho qnr 
se repite de continuo, sin cambios apreciables, bien porque esta 
repetición se haga en el espacio de una manera simult^ínea, bien 
sea en el tiempo, n n hecho tras otro, ó bien bajo las dos formas á 
la vez.., 

Penetrando por la enmarañada selva de las páginas de su libro, 
se encuentra uno con que los hechos sucesivos tampoco son aijue-
Uos que van unos tras otros, así de cualquier manera, sino qm 
para considerarlos como tales, es preciso que ofrezcan cambios 
continuos en el transcurso del tiempo. Los fenómenos astronó
micos no son sucesivos, porque "la idea de uniformidad de suce
sión es imposible de concebir; la sucesión no está nunca com
puesta de uniformidades, sino siempre de diferencias,,; "la suce
sión no existe allí donde los fenómenos se siguen niio< ;í ntnw en 
el curso del tiempo, de manera semejante». 

Como ejemplos de hechos sucesivos, es decir, de repetición dife
renciada, pone: la sucesión de las rocas terrestres de estratifica
ciones cuya constitución es diferente; las transformaciones de las 
lenguas; la sucesic'in de las batallas en una guerra; la de artistas 
de una escuela de pintura, etc. 

Estas sucesiones se operan por repetición, pero por repetición 
diferenciada, en las cuales la característica es la diferencia que 
las distingue. 

Las verdades inaU' i i i . i ina>. , ia> leyes ile la p M c n i n ^ i a , las déla 
qiu'mica, las de la física, por referirse todas á hechos coexistentes, 
han sido en todo tiempo las mismas, y todos los fenómenos que 
ellas estudian se cum|)len de la misma manera siempre: un pe
dazo de madera flotará sobre las aguas en París, lo mismo que en 
Constantinopla, Pekín y eu todas partes, y ha tlotiido en tiempos 
de los romanos, griegos y fenicios, y flotará prohaldemente (así 
dice Xenopol) eu los tiempos futuros; mas los hechos sucesivos, 
que se caracterizan por las düerencias, son distintos siempre. De 
todo esto se deduce que la producción de los hechos coexistentes 
podrá ser expresada mediante fórmula general aplicable á todo 
caso, ó ley de coexistencia, la cual, según Xenopol, expresará 
"una manifestación de las fuerzas de la naturaleza, por reproduc
ción regular, permanente y eterna de los fenómenos físicos, vita
les é intelectuales; regularidad ([ue no sufre absolutamente nin
guna excepción»; mientras que "todo ensayo de fornuilar leyes 
leales de desarrollo, leyes que reproduzcan el modo de manifes
tación de fenómenos sucesivos, ó leyes que los expliquen, ño con
ducirá á resultado alguno». 
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Tenemos, pues, dos maneras de ver las cosas de este mundo: 
si nos fijamos exclusivamente en la semejanza que presentan 
unos fenómenos con otros, podemos considerarlos como la repeti
ción de un sólo y i'inico hecho, repetido con regularidad cons
tante; y será objeto de las ciencias que tratan de los hechos 
coexistentes: las matemáticas, lógica, física, ([uímica, etc., etc.; y 
si nos lijamos en las diferencias que presentan en el transcurso 
del tiempo, sin regularidad constante, cambiando siempre, enton
ces serán objeto de la historia, «¿«ía, puen, constituye uno de los 

dos modos universales de concebir el mundo, el modo de la suce

sión frente al modo de la repetición^. 

¿l'ero, cómo, dirán nuestros lectores, puede constituir saber 
científico el de las solas diferencias de los fenómenos, si hasta el 
presente la ciencia se ha fundado on lo constante, on lo per
manente, en las semejanzas? 

El Sr. Xenopol nos lo dirá, si tenemos paciencia para seguir 
acompañándole en sus profundas lucubraciones. 

J U L I Á N R I B E R A . 

(C0nlinuará.; 



La bastardía de D. Ramiro I de Aragón 

Cuando en 1034 murió D. Sancho, llamado el Mayor á consecuen
cia de la gran extensión de los Estados que por varias causas reunió 
bajo su cetro, dividió éstos entre sus cuatro hijos, Ramiro, García, Fer
nando y Gonzalo, en partes muy desiguales, estableciendo un reparto 
al parecer caprichoso y de explicación difícil, 

A su hijo Ramiro, á quien la mayor parte de los historiadores repu
tan primogénito, le dio el pequeño territorio que comprendía el antiguo 
condado de Aragón; á García, la mejor y mayor parte del reino de Na
varra, que D. Sancho heredó de su padre García Sánchez el Trémulo; 
á Fernando, el antiguo condado de Castilla, venido á su poder por su 
matrimonio con D.° Munia ó D. 'Mayor (pues de ambas maneras firma 
en los documentos), y á Gonzalo, el exiguo territorio de Sobrarve y Ri
bagorza; á todos ellos con título de reyes, dando así nacimiento á los 
principales reinos cristianos que perduraron en España durante la Edad 
Media. 

Los historiadores han apelado para explicarlo á razonamientos más 
ingeniosos y sutiles que exactos; lo curioso del caso es que, á medida 
que han ido avanzando los tiempos, en vez de procurar que la verdad 
resplandeciera, han ido embrollando más la cuestión que en sus co 
mienzos estaba bastante clara, mezclando en ella intereses ajenos por 
completo á la exactitud histórica, como son los de espíritu regional 
entre aragoneses y navarros, ó la conducta moral de D. Sancho el 
Mayor. 

Siguiendo los primeros datos que aparecen en los historiadores y á 
ñn de explicar el hecho de la desigualdad en el reparto, se ha sostenido 
que D. Ramiro fué hijo ilegítimo, quizá adulterino, y que, por tanto, 
no pudo ni debió tener la mayor parte de los Estados de su padre; con 
esto, á la vez que se lisonjeaba á los navarros, puesto que su rey don 
García era el primogénito entre los hijos legítimos, se daba una base 
de justicia á las guerras que sostuvo contra sus hermanos por apode
rarse de la totalidad de la herencia, 
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II 

. D. Lucas de Tuy y el arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de 
Rada, historiadores los más inmediatos á los sucesos, pues escribieron 
antes del siglo xni, manifiestan que la madre de D. Ramiro fué una no
ble señora de Aybar (i); no dicen que estuviera casada con D. Sancho 
el Mayor. Más explícito el Silense, escritor también de este tiempo, 
manifiesta que fué habido con una concubina (2), y más adelante cali
fica á D. Ramiro, no sólo de ilegítimo, sino de adulterino. 

La Crónica de San Juan de la Peña, escrita en el siglo xiv y atri
buida á Pedro Marfilo, es la primera historia de Aragón que ha llegado 
hasta nuestros días; allí se refiere del mismo modo el origen de don 
Ramiro (3). 

Otro testimonio antiguo, el Ordo numerorum regum Pampilonen-
sium (4), da ya más detalles, pues indica que D. Ramiro fué el primo
génito y que su madre era servidora del rey D. Sancho. 

Es de notar que ninguno de los autores citados, los más próximos 
al suceso, consigna el nombre de la madre de D. Ramiro, y todos están 
conformes en que el monarca aragonés no fue habido en matrimonio. 

A fines del siglo xv se imprimió en Zaragoza la primera historia de 
Aragón, debida á Fray Gauberto Fabricio de Vagad; allí se afirma (5) 

(I) V. Moret , Anales ie Nm-arra, pftg. e,-». 

( i l Dedi t R a n i m i r o q u e m e x c o n c u b i n a h a b u e r a t q u a m d a m s e m o l i t n r e g n i s u i parti-

o i l a m , s c i l i c e t , n o fratr ibus e o q u o d m a t e r n o g e n e r e i m p a r erat q u a s i h e r e d i t a r i u s r e g n i 

v i d e r e l u r . España Sagrada, t o m o XTii, pág. ,313. 

(3) «El p r o c r e a v i t q u e m d a m a l i u m fllium, e x q u a d a m n o b i l i m u l i o r e D a y b a r q u i fui t 

n o m i n a t u s R c m i r u s . i Ed ic ión d e la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e Zaragoza , 1876, pág . .39. 

(4) Ci tado por L a l u e n t u , Eitudios rtilims arerca de la historia y el dererho de Aragim 

t o m o 1.°, Madrid, 1881, pág. 57. " S a n c i u s rex e \ a n c i l l a q u a d a m n o b i l i s s i m a e t p u l c h e r r i m a 

q u e fuit d e v a l l e d e Aybar g e n u i t R a n i m i r u m d e i n d e a c c e p i t u x o r e m l e g i l i m a m Re-

ginam filia c o m i t é Sánelo d e Castella». 

(5) Crónica de kragán, i m p r e s a e n Zaragoza por Pablo Hurús, U99 , folio xx vuelto. 

De otra parte, los historiadores aragoneses, admitiendo que D. Ra
miro no fué hijo de D.* Mayor, madre de los otros tres hermanos, han 
tendido á demostrar que D. Sancho el Mayor se casó en primeras nup
cias y de ellas tuvo á D. Ramiro, siendo, por tanto, legítimo y primo
génito el rey aragonés, quien al verse heredado en menor cantidad que 
la justa (quizás, según suponen, por influjo de su madrastra), tuvo á su 
vez razón en emprender, apenas murió su padre, luchas con sus her
manos por apoderarse délos territorios injustamente legados á éstos. 

La cuestión, pues, de determinar con toda exactitud si D. Ramiro 
fué ó no hijo legítimo, no es una minucia de erudición baladí, sino que 
es la clave para explicar satisfactoriamente, no jólo el reparto de los 
Estados de D. Sancho el Mayor, sino gran parte de los sucesos que 
forman la historia de los Estados cristianos de la P e ínsula en la pri
mera mitad del siglo xi. 
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que D. Sancho el Mayor casó con D. ' Gaya, muy ilustre señora del 
valle de Aybar y poseedora de muchas tierras en Aragón; funda su afir
mación en una crónica llamada Flor del mundo y en otra de S. Victo-
rián, donde vio un documento en que se dice que D. Ramiro era in 
fante como sus hermanos: ni la crónica de S. Victoridn, ni la otra que 
cita, han llegado hasta nosotros; en cuanto al documento que inserta no 
es de D. Sancho el Mayor, sino de D. Sancho Abarca, según aparece de 
la fecha y de los datos que consigna Zurita en sus Anales: en el capí
tulo XI del libro I, cita un instrumento de S. Pedro de Tabernas idén
tico al que inserta Gauberto en su Crónica, en donde aparece también 
D. Sancho, la Reina D. ' Urraca y los hijos Ramiro, García y Gonzalo. 

Bastó, sin embargo, esta afirmación, sin base sólida, para que los 
autores aragoneses la siguieran: fórmanse, i partir de este momento, 
dos grupos de historiadores: los navarros y los castellanos, que siguiendo 
á los primitivos textos sostienen la ilegitimidad de D. Ramiro, y los 
aragoneses que, deseosos de librar á su rey de la nota de bastardía, se 
esfuerzan por probar el primer matrimonio de D. Sancho el Mayor. 

A mediados del siglo xvi aparecen en la historiografía española dos 
figuras de primera magnitud, Jerónimo de Zurita y Esteban de Gari-
bay; compusieron ambos sus obras tras detenidas visitas á los archivos, 
y puede decirse que dieron la pauta á cuantos después escribieron de 
historia. 

Zurita sigue i Fray Gauberto, pero no afirma por cuenta propia y 
deja á otros la responsabilidad de sus juicios, dando muestra de su 
prudencia al tratar los puntos oscuros de nuestra historia ( i ) . 

Garibay sigue también á Fray Gauberto en cuanto á consignar el 
nombre de la manceba de D. Sancho, de quien dice que era una dueña 
ó servidora, pero niega el matiimonio, y por tanto, la legitimidad, fun
dándose en que de haber sido hijo legítimo y primogénito, hubiera he
redado la mejor parte del reino de su padre y no un insignificante te
rritorio; además, entre socarrón y compasivo, como dice D. Vicente 
Lafuente (2) , consuela á los aragoneses de la bastardía de su rey dicién-
doles que también Castilla con ser Castilla había tenido que sufrir al 
bastardo D. Enrique de Trastamara, gracias á la intervención de don 
Beltrán Claquin (3). 

A Garibay siguen Ambrosio de Morales ( 4 ) , Perreras ( 5 ) , Maria
na ( 6 ) , Masdeu ( 7 ) y más adelante D. Modesto Lafuente, y tomándolo 

(4) « S e g ú n n u e s t r a s H i s t o r i a s a í i r m a n , fué (D S a n c h o e l Mayor) p r i m e r o c a s a d o c o n 
u n a S e ñ o r » , c u y o era e l S e ñ o r í o d e Aybar e n N a v a r r a , y e s c r i b e n a l g u n o s q u e s e l l a m ó 
Cala, q u i e n h u b o u n hi jo q u e s e l l a m ó Ramiro.» Anales, t o m o 1.°, fol io 11, e d i c i ó n d e Dor-
m e r , 1669. 

(5) Ob. c i t . p é g . 4 l . 

(3) V. Gar ibay , Compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reino 
de Espaiia. B a r c e l o n a , por .Sebast ián C o r m c l l a s , 16Í8, t o m o 1.», p á g . 464, y t o m o 3.*, p á g . 65» 

(4) Crónica de Erpafia. Madrid, 1791, t o m o v u i , pág. 4»} . 
(."i) HiKorio (/e E.i/iaíid. Madrid, (769, parte v , pág . Sí). 
(8) Ci tado por D. V i c e n t e Lafuente . nb cit . páR. 33. 
O) Hist»ria de España, lomo \ i i 
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(1) V. Moret , Anales de Navarra, pig. 62!i-;).').3-65i. 
(4) V. Comentarios, pág. 9.'5.—Erticlon d e la D i p u t a c i ó n , 1878. 
(.3) Cap í tu lo s 23 y 2 i , l ibro 2.° d e su Historia de San Juan de la Peña. 
(4) Analei de A ra;ión, fo l io fl'J y s iguiente . ' ' . 

de él casi todos los que en nuestros días han escrito de historia de Es
paña. 

En el siglo xvn movióse recia contienda entre aragoneses y navarros 
acerca de la antigüedad de sus respectivos reinos y algunos puntos de 
su historia primitiva; sostenían, la que pudiéramos llamar causa de 
Navarra, el P. José Moret, y la de Aragón el abad pinatense Briz Mar
tínez, reforzado más tarde por el P. Pedro Abarca; uno de los temas en 
que con más ahinco discutieron es el referente á la legitimidad de D. Ra
miro; el P. Moret la niega: dice que D. Sancho tuvo á D. Ramiro sol
tero y muy mozo, pues entrando á reinar enel año looo, el looi apa
rece ya casado con D. ' Munia, según se desprende de un privilegio en 
que, á la vez que ésta, firma ya D. Ramiro; y llega hasta suponer que 
la manceba no se llamaba Gaya, sino Iñiga, y que tal vez de ella sea 
un privilegio que vio en el archivo Pinatense, en el que D. ' Iñiga dá á 
D. Sancho el Mayor y á D.' Munia, su esposa, extensas propiedades. 
De este modo iban embrollando el asunto á fin de sostener su opi
nión ( I ) . 

Por su parte los aragoneses defienden con ardimiento la legitimi
dad: Blancas no afirma todavía el matrimonio con D.° Gaya (2); pero 
Briz Martínez plantea ya la cuestión dedicándole largo espacio en su 
obra (3); allí sostiene, apoyado en la autoridad de Beuter, autor muy 
posterior á los sucesos, que D.' Gaya fué señora de toda la Gascuña 
francesa y que por su matrimonio con D. Sancho, entraron en su do
minio estos territorios: los argumentos de Briz son casi todos congetu-
rales y se basan en interpretaciones de palabras; así, v. g., apareciendo 
en algunos documentos la firma de D. Ramiro antes que la de sus her
manos y seguida de la frase proles regís, congetura que, si no hubiera 
sido el mayor y legítimo, no hubiera firmado antes que los legítimos 
ni se emplearía para designarlo la frase proles, que segiln los latinis
tas no se aplica á los hijos ilegítimos, aparte de otros argumentos, ó 
bien notariamente falsos ó incongruentes con el asunto. 

Parecidas razones aduce el P. Abarca (4), y ambos acogen y sostie
nen una fábula que aparece por vez primera en la Crónica Pinatense 
y que anda rodando por casi todos los historiadores; es la de que, acu
sada de adulterio la reina D.' Mayor por su hijos García y Fernando, 
se sujetó el juicio á batalla entre campeones y su entenado ó hijastrodon 
Ramiro se ofreció á sosfener la inocencia de la reina. Sirve á maravi
lla á los aragoneses para elogiar la bondad y nobleza de D. Ramiro, 
impropias de un bastardo, según dicen, y á los navarros para explicar 
que, aun siendo ilegítimo, heredase alguna parte de los Estados de su 
padre con anuencia de la madrastra, á quien suponen en cambio los 
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escritores aragoneses principal autora de que D. Ramiro no recibiera 
la parte de herencia que como á hijo legítimo y primogénito le corres
pondía. 

Los escritores de historia aragonesa han seguido á Abarca y Briz 
Martínez, y en este sentido se expresan Quadrado, A. S., los hermanos 
Arias y Martínez Herrero ( i) . 

D. Vicente Lafuente, en su estudio titulado D. Sancho el Mayor y 
su familia (2), reproduce y sostiene con nuevos argumentos la opinión 
que pudiera llamarse aragonesa-, sus razones son en su mayor parte 
más ingeniosas que sólidas y se basan en la interpretación de palabras 
que ya emplearon Briz y Abarca y en suponer existentes en aquellos 
tiempos sentimientos y tendencias propios de nuestra actual cultura; 
demuestra, sin embargo, que todavía conserva prosélitos la opinión de 
que D. Ramiro fué hijo legítimo, j que por tanto, no es cuestión que 
hoy se dé por resuelta con los datos que poseemos. 

III 

He tenido la fortuna de encontrar un documento, seguramente des
conocido para cuantos han escrito acerca de la materia desde el siglo 
xu hasta nuestros días, con el cual se prueba, á mi juicio de modo 
evidente, que D. Ramiro no fué hijo legítimo, ni D. Sancho el Mayor 
contrajo matrimonio con la madre de éste; está en el Archivo histórico 
nacional, procedente del monasterio de monjas benedictinas de Santa 
Cruz de la Seros, situado en las inmediaciones del Pinatense y fundado 
en época mny antigua; el documento es una donación hecha por doña 
Sancha (3), madre de D. Ramiro I, á su nieta D.' Sancha del monaste
rio de Santa Cecilia en Avbar y de la villa de Miranda con todas sus 
pertenencias, en la era 1108; transcrito dice así: 

Sub xristi nomine et individué trinitatis. Hec est carta dona-
tionis qnam fleri iussi ego domina sancia mater ranimiri regis. ad 
te noptii mea domina sancia de illa honore quaní dedit michi illa 
regina domina domina eximina mater sancionis regis. Siquidem 
placuit regine et dedit michi in aibar uno monasterio nomine 
sancta Cecilia in illo territorio vel termino situ cum omni integri-
tate et sua pertinentia cum agris cultis et incultis. vineis. ortis 
molinis, fontibus, vel montibus qui sunt in circuitu. pratis pas-
cuis. exitus. et introitus. atquo regressus. et postea firmavit et 
corroborabit michi libenti animo et spontanea volúntate ranimirus 
fllius meus rex. insuper addidit michi illa villa que vocatur mi-

(I) Citados por Lafuente (D. Vicente), ob. cil-, pig. S" y el último Sobrarbt y Aragón, 
lomo í.°, pág. SS. Zaragoza, 1861. 

(t) Ob. cil., pág. SI y siguientes, tomo i. 

(S) Se custodia eu la Caja 97, legajo de documentoi reales, pergamino núm. l. 

IttTisTA DI AniaóN.—AÑO I T . - F E S Í E R O , 1903. < 
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(1) N o l e o b i e n u n a p a l a b r a q u e d e j o e n b l a n c o : ¿será in ivternum? 

(5) S i g u e n tres l í n e a s d e letra pos ter ior c u y a l e c t u r a c o m p l e t a e s i m p o s i b l e por lo 
b o r r o s a » . C o m i e n z a «Et e g o A d e f o n s u s » ; por d o n d e c a b e t o a p e c h u r q u e será u n a c o n f i r m a 
c i ó n do la d o n a c i ó n , h e c h a por Al fonso e l Bata l lador; s e l e e t a m b i é n " h o m i n e s d e s a n e , 
ta Ceci l ia .» 

(3j V. d o c u m e n t o s c i t a d o s por .Moret . Atuiles, pág. 652, por l o s q u e s e d e m u e s t r a q u e 
e n 1001 e s t a b a ya c a s a d o D. S a n c h o c o n D." Mayor. 

randa cum sua honore et cum suos totos términos, montibus et 
vallibus. et concessit michi illa hereditate de sancti pelagii de 
ates, et modo ego .sánela sic dono et confirmo tibi comitisse nepote 
mee. ut in vita tua ante pares toto isto donativo supra scripto. 
Et post mortem tuam reddas sánete marie sororibus pro redemp-
tione anime mee et tue. vel omnium parentum nostrorum. ut sit 
perpetualiter inibi servientium deo. Et si quis aliquis ex nostro 
genere filiis neptis. aut bisneptis. venerit sub aliqua ocassione 
hoc donatium auferre vel minuere sit anathema (1) et 
cum datam et abiron et inda traditore abeat in perpetuuní p o r t i o -
nem amen. (2) 

Pacta carta donationis et conflrmationis in atrio sánete, marie 
ante abbattisse domine mennose sóror epi.scopus domini sancii 
aragoneusium et sororum omnium regnunte rege domino saucio 
in aragone et iu suprarbi et in ripacurcia. Episcopus iohannis in 
pampilonia Episcopus salomón in ripacurga. abbas garsia in 
sancto iohanne. et S. sancio galindiz in atares et in boltania. 
lob garcez in-ara. S. ato galandiz in abinzanla et in nocito. 

Cúrrente era NJCVIII sexto Kalendas novembris. 

De la lectura del documento se deduce con toda claridad: 
i .° Que la madre de D. Ramiro no se llamó D. ' Caya, sino doña 

Sancha. 
2." Que no fué casada con D. Sancho el Mayor; para admitir esta 

boda era preciso que D.* Sancha hubiera muerto antes de looi en que 
contrajo matrimonio D. Sancho con D.' Mayor (3); el anterior docu
mento, otorgado por D.'Sancha en el año J070 (era 1108), demuestra 
que no murió antes de looi ; luego ó el rey fué bigamo puesto que am
bas señoras le sobreviven, ó no es posible admitir la boda con la madre 
de Ramiro; por tanto, D. Ramiro fué bastardo. 

5." Que nuestros historiadores aragoneses, llevados de un espíritu 
de falso patriotismo, han embrollado la cuestión, bastante clara en los 
historiadores primitivos, obligándonos á que ahora, después de sete
cientos años, tengamos que rehacer la historia de Aragón, acudiendo á 
confirmar aquellas primitivas fuentes que ellos enturbiaron. 

EDUARDO IBARRA. 



LOS PERGAMINOS DE MAZALEÓN 

Más de una vez habíanme ponderado la riqueza del archivo municipal 
de Mazaleón: allí, según los informantes, eran muchos, muj antiguos v de 
gran valor histórico los pergaminos. A. pesar de las decepciones que llevo 
sufridas por ruzón de informaciones de esta naturaleza, ¡qué llamativo tan 
irresistible para un aficionado á la averiguacióo de lo pasado, el de un depó
sito de documentos historiales no estudiados, a diez kilómetros escaaos del 
punto donde vive j brindando toda suerte de facilidades y aun de ayudas 
para el examen la galantería de los guardadores! 

Es Mazaleón una villa de 1.200 habitantes, situada en territorio venta
joso del partido de Alcañiz, á la izquierda del Matarraña. Sobre el pezón 6 
grumo de rocas que se jergue no lejos de la iglesia, al poniente de la po
blación, alargaba todavía su decrépita existencia el castillo mazaleonense en 
los nefastos días de la guerra civil de los Siete Años. Estos peñascos, aban
donados hoy á la inestabilidad de sus masas, amenazan la cabeza de la villa 
que en otro tiempo pretendieron defender, como amenazan los pies del atre
vido pueblo los arrebatos de la Val de Alcañiz, de extensa cuenca y largo 
curso, en cuya margen izquierda parece que las casas menos confiadas trepan 
en demanda de la altura. Una roca desprendida del castillo arrolló y que
brantó las tapias del antiguo cementerio, y descansó entre los muertos. 

La parroquial enseña un ábside gótico, acurrucado entre un pegadizo de 
construcción más moderna, que contiene la sacristía, y una torre gótica que 
tuvo matacanes. Ei señor, dice la tradición, la hizo derribar hasta el nivel 
de las bóvedas del templo porque limitaba las miradas del castillo. Acaso 
entonces se pusieron las campanas en la espadaña enorme que corona el 
frontispicio. El P. Faci leyó en el libro de memorias de esta iglesia, que en 
1." de Mayo de 1623 un rayo maltrató la torre, desbarató el retablo mayor, 
rompió la cubierta de una caja que en el sagrario contenía el Sacramento, y 
las sagradas Hostias salieron ilesas del accidente, por cuyo milagro rindie
ron á Dios fervorosos homenajes el rector, eclesiásticos y pueblo. 

Al nordeste, empinado sobre una sierra de la derecha del Matarraña, 
vese el lindo santuario de San Cristóbal atestiguando la religiosidad y el 
poder económico de este pueblo en otros tiempos. Campea en la iglesia el 
estilo propio de la segunda restauración clásica, que dominó la arquitectura 
española entre los siglos xvm y xix, y es proporcionada y de buen efec
to. La devoción al Santo es antigua en aquel paraje. Reanimada con el 
principio del nuevo templo en 1700, no cejó hasta verlo concluido en los 
primeros años de la centuria pasada, cuando logró el complemento de orna
mentación que le faltaba para llenar los deseos del vecindario. Las iniciati
vas j cuidados de esta conclusión partieron del clérigo Francisco Plancho; 
ayudóle el pueblo con abundantes limosnas, los cinceles académicos del 
artista alcañizano Tomás Llovet labraron el retablo mayor y otras galas de 
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la casa; y dos cartelas dicen muchas de estas cosas, con sobrado énfasis, des
de los flancos de la hornacina que cobija al titular, y cuatro medallones pe-

fados á las pilastras del crucero, conservan las efigies del celoso Plancho, 
e una parienla suya, por cierto bien parecida, del artista y su mujer. 

Sospecho que las cercanías de Mazaleón ofrecen mucho campo á las in 
vestigaciones prehistóricas, y que los grandes vestigios de antigüedad en 
ellas existentes refuerzan los fundamentos en que pudo apoyar el P. Fita 
su parecer de que estuvo aquí el asiento de la edetana Leonica. 

Dice el sabio historiador en el tíoletin de la Real Academia de ta Hisloria 
(1894, pág. 263): «La vía edetana por la derecha del Ebro, que salía de Za
ragoza y está indicada por el Ravenate, corresponde, en parle al menos, á la 
línea férrea inaugurada este año, que podrá tener fácil y pronto acceso á 
Lérida y Fraga desde la estación del Fayón. Entre Me^uinenza y Vinebre, 
el Fayón y Mora de Ebro, hay que buscar el emplazamiento de poblaciones 
antiquísimas, cuyos monumentos arrojarán intensa luz sobre el cuadro his
tórico de las campañas de Aníbal, Sartorio y Julio César en la España Ci
terior. En Vinebre se ha recogido una inscripción trilingüe de la época v i 
sigoda, y algunas romanas en Fabara y Chiprana (Hübner, vol. II, núme
ros 3.018, 3.020 y 5.851). Quizá la vía edetánica se alejaba del Ebro desde 
Chiprana y Gaspe, y remontaba el Guadalope, bifurcándose en Alcañiz. El 
ramal del Ebro iría en busca del Malarraña por Valdeltormo, y no llegaría 
á Fabara sin pasar por Maella y Mazaleón, donde tal vez estuvo la edetana 
Asovixa de Ptolomeo, Leonica del Ravenate». 

Aparte de varias sepulturas excavadas en la roca viva en forma de ataúd, 
que se han hallado al norte de la villa, y de una escarpada peña poblada de 
receptáculos sobre el camino de Maella {botica de los moros la llama el vulgo, 
y pudo ser un columbario romano), al oriente, no lejos de San Cristóbal, exis
ten muchos restos de túmulos antiquísimos. Toscas losas forman una especie 
de caja orientada siempre, es decir, con el eje mayor de oriente á poniente: 
en ella se ponía el cadáver, sobre el cual se hacinaban tierras y pedruscos 
hasta formar un montículo. Hoy los curiosos y codiciosos sacan de entre 
aquellas losas huesos y fragmentos de utensilios de alfarería en abundancia. 
Las circunstancias y estado de los túmulos que vi desmontados (doce ó más), 
sugiriéronme estas reflexiones. Probablemente se ponían tres grandes losas 
derechas y rodeadas exteriormente de pared, en forma circular para evitar 
la dislocación de la caja. El muerto se depositaba en ella, acaso sentado, < 
dando la espalda al oriente y el frente á la población, que se divisa desde el * 
emplazamiento de cuantos sepulcros vi, y no hay que desatender esta cir
cunstancia; si el cadáver se deponía echado, al oriente la cabeza, los pies al 
poniente en el espacio ó lado ibre. Por más que algunas cajas ofrecen la 
anchura de casi un metro, no creo que se enterrara en ellas más de un cadá
ver, porque la remoción hubiera perjudicado mucho al sepultado. Los hue
sos aparecen desmenuzados por la vejez; los residuos de cerámica presentan 
color plomizo obscuro, parecido al de la que llamamos en el país obra de Ca
lando, y es de pensar que estos vasos se depositaban junto al muerto llenos 
de bálsamo ó de viandas. En la obra del remate ó montículo de pedruscos 
tal vez tenía mucha parte la costumbre de que los transeúntes prestasen & 
los muertos el homenaje piadoso de una piedra sobre la tumba. Por más que 
estos enterramientos se situaron en lugares elevados, libres de inundaciones, 
¿cuántos habrá destruido la posterior roturación de tierras? ¿Habrá sepultu
ras de esta clase en las demás cercanías de la población? 
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Donación de los thminos, montes, casas y leñas del lugar de Macaleón. hedía por 
Don Martin Pedro de Ulpgza. Señor que ¡ue de dicho Iwjar en el año / .á/ ."). Así 
dice, escrito probablemente por mano de Perdiguer, en la carpeta de una 
piel carcomida, mutilada y legible con suma dificultad por la decoloración 
de la tinta. Según todas las señales, se trata de una carta puebla otorgada 
por Martín Pedro de Oteyza, donde se vienen á pactar y establecer las bases 
del dominio y vasallaje de Mazaleón, limitando una y otra cosa con la mira 
de atraer moradores, a la manera usada en aquellos días, y tal como siete 
años antes habían hecho en la vecina villa de Calaceitesus señores Rodrigo 
de Bolea y Sancho de Sariñena (1). En las palabras accesibles de la escritu
ra, creemos leer que los pobladores deben la gracia al agradecimiento de su 
señor, por los muchos y buenos servicios que le prestaron; que asistió al 
otorgamiento, aprobándolo D. Lope Guillermo, hijo del otorgante; que al 
deslindar el término objeto de la donación se escribieron los nombres de 
Macalionia, Calacegli y Calaeeijto, Calapuiar, nallem petrejile y mllnnoiía, pueblos 
y partidos bien conocidos en la comarca; que faeron testigos ü . Ferran Sán-

(1) RicUacionis de la Ilisloria polilica y <í iejimíicci de Lalaceite. I 'arte 1.', c a p . III, par. I I . 

Vajamos sin otros preliminares impertinentes el ponderado archivo en 
busca de los pergaminos. Están en la sala consistorial, que contiene un cru
cifijo con BU ara, á manera de oratorio, donde se pudo celebrar misa mien
tras el altar estuvo decente, de lo cual dista por desgracia en la actualidad. 
Aqui se repite el escudo municipal: león rampante empuñando martillo 
ó maza. 

En resumen, y aparte de los documentos que preferentemente buscamos, 
descansan en este depósito algunos legajos de expedientes de la antigua cor
te del justiciado local; los bastárdelos de Miguel Garnicer, notario de entre 
los siglos xvi y xvu; los protocolos de algún otro notario más moderno, y 
la documentación administrativa de las centurias xviii y xix. Gomo todos 
los archivos de la comarca, demuestra éste haber sufrido contratiempos gra
vísimos en tiempo de la guerra de Sucesión (170G-1713). Pasan de ciento 
los pergaminos; pero más de la mitad versan sobre relaciones jurídicas en
tre particulares (censos, compraventas, etc.), y en otros interviene el conce
jo sin importancia actual en actos y contratos vulgares de la propia índole. 
Estos documentos, poco interesantes á nuestro intento, aunque no despre
ciables en absoluto, proceden de los siglos xiv, xv j xvi. 

Del contenido del archivo emprendió un inventario en 1672 el secretario 
Juan Perdiguer. La obra resultó por demás lacónica y, lo que es peor, ine
xacta en la detiníción de muchos docí montos; pero el concejo apreció tanto 
el trabajo, que dictó enseguida órdenes encaminadas á mantener la clasifi
cación y ordenación de escrituras hechas por su secretario. Este, según dice, 
había recoMcido y sacado á luz las que comprende la relación. Con todos sus 
defectos, sirve ésta para anticiparnos una idea aproximada del valor verda
dero del archivo, y facilita el estudio directo y desembarazado de los conta
dos documentos importantes hoj para quien trate de aportar algún material 
nuevo á la obra del esclarecimiento sólido del pasado regional. 

Hecha esta selección previa sobre el escrito mismo de Perdiguer, resul
ta después, al desempolvar las venerables pieles, que algunas de las inven
tariadas no han llegado á nuestros días, y que otras, las mejores por fortuna, 
deben buscarse fuera del archivo, en manos de un hijo de Mazaleón que pa
trióticamente las ha redimido de un punible extrañamiento, y que las guar
da y estima en lo que valen. 
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de Alcañiz, (2) fué subinfeudada ó vendida por la Orden á losOleizasen los 
primeros años del siglo xiii, como fué traspasada Calaceite á Rollando de 
Cambrils j Dalmacio de Ganelles en 1205, ó poco antes, y Valderrobres, 
también parte cual aquellos pueblos del rico acostamiento calatravo, á otros 
señores de vasallos, acaso á los Oteizas mismos, como diremos, supuesto que 
ya mediada tal centuria, suena como señor de esta villa un D. Lope Gui
llermo, no la Orden, cosa incomprensible continuando intactos los efectos 
de la donación de Alcañiz y sus términos hecha por D. Alfonso II. 

Al pie de la carta puebla referida, quedó espacio, en el pergamino que 
venimos examinando, para extender años después un documento de tres 
líneas, donde no se rastrean mejor los rasgos de la pluma del notario de Ma
zaleón Andrés Cibor que lo escribió. Pero aun resulta de la lectura incom
pletísima de tales líneas, que contienen una loación y confírmacióa de la 
donación anterior, otorgada por ü . Pedro López de Oleiza, nieto de D. Mar
tín é hijo de D. Lope Guillermo, todos señores del lugar, dato interesantí
simo, como se comprenderá, para poner en claro la serie de los dominadores 
de este pueblo. No puede alcanzarse la fecha de la confirmación; pero el 
hecho de que el fedatario Cibor signa en 1306 el documento que vamos á 
examinar, permite atribuirla prudencialmente á uno de los veinte últimos 
años del siglo X I I I ^ _ 

Absolución de cualesquiere luerlos ó injurias hecha por Domingo de la Res, ejecu
tor del testamento de D. Pedro López de Oleiza á la universidad de Mazaleón. En 
suma: D. Frey Domingo de la Res, espondalero y ejecutor del testamento 
del noble D. Pedro López de Oleiza, y apoderado de los nobles y honrados 
D. Artal Duerta, comendador de Montalbán, D. Lope de Gurrea, D. Jimén 
Pérez de Salanova, Justicia de Aragón, y D. Berenguer Vergantis, que lo 
era de Valderrobres (ual de Roures), espondaleros y ejecutores como él del 
referido testamento, con poder otorgado en escritura de procuración hecha 
por mano de Bernardo de Oriola, notario de Valderrobres y de Fuentespal-
da (¡ont espallaj en 21 de Abril de 1305, por si y por dichos sus poderdantes, 
absuelve al concejo de Mazaleón, representado pur sus jurados D. Guillen 
Dolz y D. Barengaer de Isona, de cualesquiera demandas, cuestiones y pe
ticiones que se le puedan hacer ó mover por razón de calonias, luerlos, in 
jurias ó quebrantamientos hechos á D. Pedro López ó sus testamentarios 
hasta el día de la carta. En lo venidero no moverán por ello pleito ni de
manda alguna. Por tal perdón confiesan recibir 200 sueldos jaqueses. Y para 
mayor seguridad, da la carta con su sello pendiente. Testigos D. Miguel 
Sánchez de Sessé,alcaide de Mazaleón, y D. Juan den Ramón, justicia del 
lugar. Esto ¡ue jeyto. xii. dias andados de Marro, ano dni. m. ccc. qnlo. (Es año 
de la Encarnación, y debe entenderse 1306 del nacimiento, como prueba el 
haberse conferido el poder á la Res en Abril de 1305.) Autorizó la carta el 
notario Cibor. El pergamino lleva un sobrescrito moderno que dice temera
riamente; <Bste pergamino no hace en el día para nada». 

(S) V é a s e la d o n a c i ó n d e A l c a ñ i z á la O r d e n e n el P, S a n c h o , Descripción de la ciudad de 
Alcañiz, pág . 590, y e n m i c i t a d a obra Ilecilacioiies, etc., pág. 41. 

chez de Cascante j D. Guillermo....; que la carta se hizo en el año MCCXIII, 

j por fin que la autorizó un notario maellano. 
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(1) Recitaciotm.elc. Parte 1 c a p . l l i , párrafo III. 

Debemos hablar aqui de la familia de Oteiza. Consultado Zurita sobre 
el particular, Temos que figuran en 109G y otros años del reinado de Pedro I, 
vanos caballeros del apellido, navarros indudablemente, por más que de 
Jimén Azaarez de Uieiza, que acompañó al rey D. Pedro á la batalla de 
Aicoraz, se atreva a esiumpar J uan de Bonilla en el índice de los Anales que 
era rico hombre de Aruyon, siendo así que Zurita al nombrarlo en el capí
tulo XXXtl del abro 1, a que el índice en esta parte se refiere, no habla ler-
minautemente de la patria de D. Jimen, antes expresamente dice que que
daron en la retaguardia con el rey D. Ladrón, D. Jimén, Sancho de Peña y 
otros muchos ricos hombres y caballeros de Navarra y Aragón. En 1133 fué 
Guilléa Aznárez de Oteiza uno de los dos ricos hombres que comisionaron 
los navarros para pasar á Monzju á notihcar á D. García Ramírez que se 
trataba de elegirle, y se le eligió, rey de Navarra. 

Parece, pues, probable, que fuera navarro el abolengo de los Oleizasque 
suenan en nuestras crónicas aragonesas de tiempos posteriores. 

En 1213 vemos a D. Martin Pérez de Oteiza señalando privilegios á los 
pobladores de Mazaleón, y su hijo Lope Guillermo de Oteiza afirma las gra
cias con su presencia. 

Antes de la mitad de aquel siglo, era señor de Calaceite D. Jimeno Pé
rez de Oteiza, por casamiento con la noble señora D.* Ocenda de Bolea, hija 
de Rodrigo y D." Arsón de Cambrila (1); y hay grandes motivos para pen
sar que D. Jimeno era deudo muy próximo de los señores de Mazaleón. 

Bajo el año 1283 habla Zanta de U. Lope Guillen de Oieiza, en los ca
pítulos XXXIl y XXXIX del libro IV, y le declara aragonés y señor del 
castillo y villa de Fuces. 

En el cap. LVllI del mismo libro, dice que al guarnecer D. Pedro el 
Grande, eu 1285, las fronteras de Navarra por la amenaza de una invasión, 
puso «en Mallén Pedro López de Oceyca y Lope Guillen de Oleyca». Donde 
parece claro que estos caballeros eran aragoneses y no navarros, pues ade
más de que al principio del capítulo dice que fueron llamados los ricos 
hombres y concejos de Aragón á las fronteras de Navarra, no es regular que 
caballeros navarros fueran puestos en cargos de tanta confianza contra su 
nación. Y mas adelante, en el cap. CXXV, se nos cita nuevamente á Don 
Pedro López de Oieyci como agregado a una de las parcialidades que en 
1291 traían divididas a los ricos hombres de Aragón. 

Pero en el cap. LIV del libro Y nos dice el analista que en Enero de 
1302 estaba con el rey D. Jaime el Justo i'etíio López de (Heyra, que era un 
rico hombre de Navarra, por cuyo consejo, principalmente el rey, proueya las cosas 
dei estado, y el buen gouierno de la tierra, que fué casado con doña Teresa, liermana 
del Rey, mujer que habia sido de don Arlal de Alagun. 

Surge aquí la duda de ai todas laa veces que Zurita habla de Pedro Ló
pez de Oteiza se refiere á un sólo personaje, ó hay que entender distintas 
las personalidades del Pedro López de los años 1285 y 1291 y del Pedro 
López que se cita bajo 1302. A esto último obligaría, creyendo absoluta
mente a Zurita, la distinción de patrias que en los Anales aparece termi
nante; pero yo, por razones que alargarían este trabajo en demasía, tengo 
no pocos reparos que oponer a la condición de navarro atribuida al cuñado 
del monarca. De todos modos, cualquiera que sea la solución de esta duda, 
tengo por seguro que el último Oieiza señor de Mazaleón, aquel Pedro Ló
pez de Oteiza, nielo de D. Martín el poblador é hijo de D. Lope Guillermo, 
aquel magúate cuya última voluntad se trataba de cumplir en 1305, era el 
cuñado y consejero predilecto del rey D. Jaime II. Dos razones de mucho 
peso mueven á entenderlo así; 1.' La cahdad de las personas que designó 
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para ejecutar su testamento, las más distinguidas en los consajos del rej . 
No hay que hablar del Justicia de Aragón, sobre todo estando nuestra sin
gular magistratura en persona de las altas condiciones de Jimén Pérez de 
Salanova. D. Artal Duerta resulla citado en muchos pasajes de Zurita, y 
siempre con motivos y puestos principales: en 1301 era de los ricos hombres 
que más parle tenian en la casa y consejo del Rey (libro V , cap. LI); y aunque 
aquel año tomó parte en las alteraciones de los poderosos para amenguar el 
poder del soberano, vámosle en 1305 restituido á la real gracia, comenda
dor mayor de Montalbán y encargado por el rey de comisiones delicadas 
(cap. LXVI). También D. Lope de Gurrea se apartó algo del real servicio 
en la revolución de 1301; pero un año después fué nombrado Procurador 
general del Reino (cap. LIV). 2.^ Loa Anales no mencionan al consejero 
real D. Pedro López después de 1304 en que ocurrió, según las trazas, la 
muerte del señor de Mazaleón, cosa que, tratándose de un hombre por cuyo 
dictamen principalmenle se provela en tas cosas del gobierno de la tierra, no sería 
creíble estando vivo; y precisamente en 1305 suena ya D. Gonzalo García 
como principal en el consejo del Rey (cap. LXVll), siendo claro que esta princi
palidad la debió á la desaparición de D. Pedro López y que fué heredero de 
su privanza. 

A su gran calidad añadió el encumbrado Oteiza después del año 1293 
la condición de cuñado del rey. Doña Teresa Pérez, que así se apellidaba, 
fué hija natural de D. Pedro III, niela de D. Jaime el Conquistador y de la 
reina D. ' Violante. Había casado primero con un hijo del magnate D. Gar
cía Romeu, de cuyo consorcio no le quedaron hijos al fenecer el marido, 
pero sí muchos señoríos (lib. III, cap. XXXVIII); secundó bodas con don 
Artal de Alsgón, nobilísimo aragonés, con el cual era casada en 1293 (li
bro V, cap. VI), y después en terceras nupcias casó con el señor de Mazaleón. 

Los pergaminos examinados, si se aproximan á cierto documento exis
tente en el archivo concejil de Calacsiie, dan fundado motivo á la sospecha 
de que los Oteizas dominadores de Mazaleón lo faeron asimismo de Valde
rrobres. El documento de Calaceite, aunque de incierta fecha, corresponde 
seguramente á los promedios del siglo xiii, y hace mención de un D. Lope 
Guillermo, señor del castillo de Valderrobres Cvallis roborum), que en la es
critura Be presenta fiador de la donación que Jimeno Pérez de Oteiza y su 
mujer hacen á la Orden de Calatrava de la mitad de Calaceite. 

Si, pues, en la primera mitad de la centuria xiii, dominaba en Mazaleón 
D. Martín Pérez de Oteiza, y en la segunda mitad D. Pedro López, y los 
pergaminos dejan entender «1 dominio intermedio de un D. Lope Guiller
mo, hijo del primero y padre del segundo, este personaje que en mitad de 
la centuria coincide con el de igual nombre, ssñor de Valderrobres, puede 
sospecharse el mismo; doblemente si, aparte déla coetaneidad, se tienen en 
cuenta los indicios aiguientes: el hecho de que D. Lope afianza el cumpli
miento del acto jurídico de un Oteiza, acción muy propia de un allegado, 
de una persona de confianza, de un pariente en muchos casos; la circuns
tancia de que figure entre los testamentarios de D. Pedro López (quien pro
bablemente sucedió á su padre en el señorío de Valderrobres) Berenguer de 
Vergantis, justicia de esta villa, y hasta la de que el poder conferido á Do
mingo de la Rea por sus colegas de albaceazgo para principiar la ejecución 
del testamento venga autorizado por un notario de Valderrobres, y en aque
lla villa probablemente. 

SANTIAGO VIDIELLA. 
(Continuará.) ^ , 



N O T A S 

Era ya hora de que contáramos en España con un investigador apto 
para estudiar el más interesante quizá de los varios aspectos que ofrece 
nuestra literatura aljamiada: el lingüístico. Si bien desde el punto de 
vista histórico y literario puede revelar todavía esa literatura noticias no 
despreciables para el más exacto conocimiento de la vida nacional en 
los siglos inmediatos al renacimiento clásico, ha sido ya estudiada por 
no pocos de nuestros eruditos y por bastantes extranjeros, bajo este as
pecto. En cambio, puede decirse que todavía está por explotar tan rica 
mina en lo que atañe al aspecto lingüístico; y, sin embargo, es un hecho 
que infinitas formas dialectales de varios romances españoles han que
dado fijadas en los textos moriscos, sin cuyo auxilio difícilmente se po
drían explicar hoy cambios fonéticos experimentados hace siglos y que 
la sola escritura latina no sería capaz de revelar á los ojos del más pers
picaz observador. En una palabra: la biología del habla nacional y de 
algunos de sus dialectos, será más perfectamente conocida cuando se 
hayan aprovechado todos los fenómenos que la literatura aljamiada 
revela. 

Así lo ha entendido, y muy pronto, el joven y doctísimo filólogo 
D. Ramón Menéndez Pidal, quien, consagrado hasta ahora al estudio de 
la lengua y literatura castellana de los tiempos medios, tal como apare
ce en los textos cristianos, hase decidido á utilizar los aljamiados como 
auxiliar precioso, sin cejar ante los enfadosos obstáculos que presenta la 
iniciación. Fruto de ella, y no prematuro por cierto, es el trabajo que 
acaba de publicar sobre el Poema de Yúsuf, con el modesto subtítulo 
de Materiales para su estudio (Madrid. Tip. de la R. de Arch. Bibl. y 
Mus., iqo2). 

Cinco partes pueden distinguirse en él. Es la t . 'una descripción de 
los dos manuscritos que el Sr. M. Pidal utilizó: el ya publicado por 
Morf, que se conserva en la B. N., y el más antiguo que pose la A. de 
la H., estudiado ahora por vez primera de una manera completa. Su 
publicación constituye la 2 . ' parte, y no hay que notar el esmero con 
que está hecha por hombre tan avezado á tareas de esta índole: es una 
edición fotográfica sobre copia escrita de puño y letra del Sr. M. Pida!. 

Sigue á ella una transcripción en caracteres latinos para que puedan 
estudiar el interesante documento los que ignoran el alfabeto arábigo. 
En esta parte es donde ya se echan de ver los méritos del especialista: 
utilizando los monumentos de la literatura castellana contemporáneos 
de la aljamiada, en los que se remeda el habla de los moriscos, ha con-
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seguido el autor establecer, con e] método histórico, un sistema de 
transcripción científica; bajo este aspecto, son de notar los artículos re
lativos al y ( JL , en que abundan las autoridades selectas y decisivas 
El fin que ha perseguido el Sr. M. Pidal, es el de armonizar en su 
transcripción la claridad con la exactitud; pero si ésta es seguramente 
impecable, en cambio aquélla se nos antoja que no sale muy bien libra
da: las vocales postizas, sobre todo, dan al texto un aspecto extraño que 
dificulta la lectura. 

Pasa después el autor á estudiar el lenguaje del poema. En este pro
fundo estudio es donde se revela el lingíiista: con envidiable erudición 
demuestra la abundancia de aragonesismos en el habla del anónimo 
morisco que debió escribir en la centuria xiv y en lengua más popular 
que la usada generalmente por los literatos aragoneses contemporáneos. 
Para evidenciarlo, apunta sus principales rasgos dialectales, agrupados 
bajo estos epígrafes: vocales, consonantes, adjetivo, artículo, pronom
bre, verbo, partículas y vocablos. En este punto nos permitiremos se
ñalar algunos probables arabismos de giro: 36.) a poco de ralo— 

La última parte del trabajo está consagrada á la crítica literaria del 
poema y á la investigación de sus fuentes. El Sr. M. Pidal lo considera 
totalmente árabe por su inspiración y asunto, y en consecuencia busca 
en otros relatos paralelos la aclaración de los pasages obscuros del tex
to aljamiado. Entre aquéllos es de notar un copioso fragmento de la 
General Estoria de Alfonso X, en que se narra la vida de José, tradu
cida del Libro de los Caminos y los Reinos del rey de Niebla Abuobaid 
el Becrí. El Sr. M. Pidal lo publica escrupulosamenre según el Ms. 816 
de l a B . N. 

Para concluir nos atreveremos á apuntar utia ligerísima corrección 
á la nota Í de la pág. 8 4 de este fragmento: tV.i por ende puso el rey 
nombre ala uilla Alfoym . . . i por errata del copista ó por metátesis de 
Alfyom=Al/ ¿)|) yaum ó yom [^_}¡). Así se induce claramente del 
testimonio del geógrafo Yacut (111, 935) que narra esta anécdota relati
va á José casi en idénticos términos que el Becrí.—(M. A.) 

* 

El sabio bizantinista G. Schulemberger, tan ventajosamente cono
cido por sus muchos y profundos trabajos acerca de la historia del 
Bajo Imperio, ha publicado hace poco una obra que nos interesa por 
referirse á uno de los episodios más gloriosos de la historia aragone
sa, la expedición de catalanes y aragoneses á Oriente. 

Ei Sr. Schulemberger, conocedor como pocos de todo lo concerniente 
á la historia del imperio bizantino, ha conseguido pintarnos esa mara
villosa epopeya con colores vivos, con una justa visión de la realidad 
que evoca ante nuestros ojos el glorioso recuerdo de aquel puñado de 
héroes que durante nueve años fueron los dueños absolutos del imperio 
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Recientemente ha aparecido en París, formando parte de la notable 
Biblioteca españula que allí se publica, un trabajo muy digno de aten
ción acerca de >La vida universitaria en la España antigua», debido á 
la pluma del conocido publicista Gustavo Reynier. 

Aunque no se trata de una obra magistral que venga á aumentar 
con datos é investigaciones nuevas las noticias que acerca de esta ma
teria se tenían, presenta sin embargo la ventaja de ofrecer, compendia
do en pocas páginas, un resumen generalmente muy exacto de lo que 
fueron nuestras universidades mientras conservaron su fisonomía típica. 

Por ello el autor, con muy buen acuerdo, no lleva su exposición 
más que hasta fines del siglo xvtn, pues posteriormente han ido per
diendo estos centros docentes sus rasgos característicos, su peculiar 
fisonomía, para ser sustituidos por el modelo francés que es el que 

• actualmente impera. 
El autor divide su trabajo en dos partes de carácter marcadamente 

distinto. Una de ellas, la según ia, dedícala á exponer la historia que 
pudiéramos llamar externa de nuestros centros docentes: su sucesiva 
aparición á partir del siglo xni, las distintas vicisitudes que sufrieron, 
las diferencias notables que entre unas y otras existían. Al estudiar la 
Universidad de Alcalá hace notar especialmente el aspecto tan diverso 
que comparada con la de Salamanca ofrece, relatando coa sumo cui-

de los Paleólogos. Aprovecha para ello los abundantes materiales que 
la crónica de Ramón Muntaner le ofrecía; pero sabiendo muy bien que 
los datos de este cronista no siempre son dignos de la mayor fe, pues 
como dice muy bien el autor «había nacido cerca de la Gascuiía, por 
lo cual más de una vez desertó de los caminos de la verdad», pone 
buen cuidado en no dar como incontrovertibles todas sus afirmaciones, 
y si lo utiliza casi exclusivamente, es por ser el único medio de inves
tigación hoy día aprovechable para estudiar ese período, ya que la re
lación de Berenguer de Entenza, que pudiera servir para confirmar ó 
rectificar la crónica de Muntaner, ha desaparecido. 

Muy de lamentar es que por la escasez de materiales históricos no 
haya podido el Sr. Schulemberger utilizar sus grandes dotes de histo
riador concienzudo y crítico sagaz y minucioso. No por eso desmerece, 
sin embargo, su obra, ya que con tan escasos medios era imposible 
llevar á cabo trabajos semejantes á los por él realizados acerca de otras 
épocas del imperio griego. Y si los notables méritos históricos qiie su 
libro contiene no fuesen bastantes para hacerlo digno de nuestro enco
mio, lo sería seguramente el hecho de haber despenado la curiosidad 
de los estudiosos sobre un acontecimiento histórico de grande impor
tancia, y que sin embargo, era muy poco conocida por el público le
trado extranjero, sobre todo por el francés, que hasta ahora apenas si 
tenía más que una vaga idea de tan extraordinaria expedición y menos 
aun del relato de Ramón Muntaner. , 
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dado las luchas que entre una y otra existieron disputándose la supre
macía sobre todas las demás. Aunque rápidamente, el Sr. Reynier pre
senta un cuadro bastante completo del movimiento intelectual que el 
renacimiento produjo en España y de los progresos de la enseñanza en 
nuestro país. 

La primera parte de este trabajo, mucho más concreta y circuns
tanciada, limítase á relatar lo que era la vida universitaria en Sala
manca á fines del siglo xvi, en el período de mayor esplendor de aque
lla ce'lebre academia, cuando por sus claustros discurrían cerca de 7000 
estudiantes de todas las partes del mundo, atraídos por el renombre que 
gozaban los insignes maestros que en sus aulas daban la enseñanza. El 
autor no se ha concretado á darnos una idea de lo que era la vida den
tro de la Universidad; sino que atraído sin duda por lo pintoresco de 
las costumbres estudiantiles, nos hace seguir paso á paso todas las vici
situdes de la vida de un escolar desde que recién venido de su pue-
blounatriculábase por vez primera, hasta que lograba el ansiado y ho
norífico título de doctor, en medio de lujosas fiestas arregladas por un 
ceremonial casi tan minucioso como el que en la corte de los Felipes 
imperaba. Van pasando ante nuestra vista los más variados tipos de es
colares: el estudiante pobre y desvalido, que merced á privaciones sin 
cuento, va logrando penosamente hacer su carrera, teniendo muchas 
veces que recurrir á mendigar el pan cotidiano á las puertas de algiín 
convento; el matachín y pendenciero, más aficionado á rondas y sere
natas que á Bartolo y Baldo; el descendiente de linajuda familia á 
quien ia solicitud de sus padres provee de todo lo necesario para que 
nada le falte y tiene pajes para llevarle los libros á la clase y reservarle 
un buen sitio, preceptores encargados de vigilar su conducta y acom
pañarle en sus horas de estudio, médico que cuide de su cuerpo y 
cocinero que procure por su estómago; toda esa abigarrada multitud 
que estudia, argumenta, discute, riñe, se divierte y pasea aparecen re
constituidos gracias á la diligencia del autor que, con esa facilidad para 
hacer agradables y entretenidas las materias más áridas y esa brillantez 
de exposición tan características de los escritores franceses, ha sabido 
aprovechar cuanto los escritores contemporáneos dicen para producir 
el más exacto conocimiento déla realidad. 

El trabajo del Sr. Reynier es, pues, meritorio por haber venido 
á destruir leyendas ridiculas muy arraigadas todavía entre algunas 
gentes. Hora es ya de que desapareciese la absurda creencia que con
sideraba á nuestros escolares salmantinos como matones pendencie
ros ó como pobres famélicos sufriendo los rigores de aquellos dómines 
que inmortalizó Quevedo. Por encima de todos esos tipos que tan admi
rablemente han retratado novelistas y poetas sobresale el del escolar 
laborioso y aplicado que merced á su esfuerzo lograba alcanzar los 
primeros puestos de la gobernación del Estado ó los más altos y hono
ríficos cargos de la jerarquía eclesiástica. 



RS(^c[SRD0g m m VIDA 

CAPÍTULO XIV 

(CONTINUACIÓN)^ 

La formalidad verdaderamente risible con que yo consideraba 
aquellos vanos simulacros de la guerra me llevó hasta modificar \ 
perfeccionar los instrumentos de combate. l>espu(''S de ensayar 
cuerdas de diferentes materiales más ó menos elásticos adquirí la 
convicción de que la ruidosa y pesada honda de cáilamo trenzado, 
vendida entonces á real por los alpargateros, era muy defectuosa, 
debiendo reemplazarse por hondas cortas lijeras y silenciosas. 
l*ara mi uso particular fabriqué una, semejaiucen el fondo á la de 
los pastores, provista de cprdones inextensibles de seda ó de algo
dón y de una cazoleta ó navécula de regular profundidad, hecha 
de cordobán delgado y muy flexible. Mi honda reformada fué 
aceptada por todos en vista de sus buenos efectos; y por el módico 
precio de seis cuartos, proveí del nuevo armamento hasta á m i s 
competidores. 

Oti'a moditicaci('in útil en la cual no tuve afortunadamente 
imitadores, fué la relativa á los proyectiles; mientras mis compa
ñeros se servían indiferentemente de todo género de piedras, con 
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lo cual de 20 disparos marraban 19, yo usaba solamente ciertos 
guijarros lisos, de mediano volumen, casi del todo esféricos y de 
peso sensiblemente igual. Aj)arte la ventaja de soltarse fácilmente 
de la cazoleta, tales guijarros marraban poquísimas veces. Gracias 
á tan excelentes proyectiles, qne por cierto vibraban muy poco y 
apenas se divisaban en el aire, tenía la seguridad de dejar fuera 
de combate á cualquiera de mis adversarios que se me adelantara 
á menos de cincuenta pasos. En mi afán de innovar llegué á ser
virme de balas de jilomo (que tenían la ventaja de ser invisibles) 
] ioro las deseché al fin por caras y hai'to peligi'osas. 

Finalmente y para acabar de perfilar mi instrucción bélica, 
consagróme también á perfeccionar la rutinaria táctica defensiva. 
Sabido es cuan torpe resulta nuestro organismo como máquina 
de defensa: si el proyectil es fino, no lo ve; si es grueso y destaca 
por su color, para constantemente el golpe con un acto reflejo, el 
salto ó el agaciíamiento, frecuentemente ineficaces por tardos é 
incongruentes, flabía pues que educar dicha reacción ciega é ins
tintiva, convirtiéndola en elegante esgrima y en respuesta inteli
gente. Para ello díme á analizar prolijamente la compleja opera
ción de huir el bulto y busqué en cada caso pai'ticular el movi
miento más económico y eficaz que debía realizarse dados la 
dirección, ni'imeio y velocidad de los proyectiles. Jamás conside
raron los astrónomos con más seriedad y formalidad el llamado 
"problema de los tres cuerpos,, que yo el caso táctico de las tres 
piedras y una sola cabeza ó digamos cometíts y planeta. Arras-
t r a d o |ioi' mis chifladuras, llegué hasta redactar grave y enfática
mente un cuaderno intitulado "La estrategia lapidaria,, (|ue fué 
copiado por algunos bobalicones, y cuya materia sirvióme de pre-

!o jiara lucir mis gallardías pictóricas representando esque
máticamente las principales posturas de retirada del cuerpo y 
singularmente de la testa amenazados por peladillas de arroyo. 
Pecuerdo que en la primera página y á guisa de introito sentaba 

la observación calificada pomposamente de principio funda
mental fisiológico: "el cuerpo humano es más veloz que los pro
yectiles; cualquiera que fueren su número y celeridad todo buen 
soldado dispone siempre de tiempo bastante para hurtar el cuerpo 
de la línea de tiro, á condición de no sufrir distracciones ni apar
tar la mirada de las hondas enemigas„. Lo malo era qne, á despe
cho de mis reglas, el cuerjjo se dormía más de una vez en la suerte 
y los proyectiles no se retrasaban nunca ni cambiaban de trayec-
tol'ill. 

JNo recuerdo si mi cátedra de balística tuvo gran éxito; pero 



— 163 — 

estoy seguro de que mis demostraciones experimentales eran asaz 
divertidas. En efecto; cuando una cuadrilla de honderos es-
cépticos me invitaba á probar prácticamente la eficacia de mi méto
do, ¡nada más cómico que presenciar la ridicula danza de contoi-
siones, sallus, quiebros, cuarteos y piruetas con (¡ue esquivaba 
los tiros y persuadía á los recalcitantes! 

Sin esfuerzo imaginar;» el lector que antes de alcanzar tanta 
maestría táctica habríanme descalabrado muchas veces; y así era 
la verdad, tanto (lue mi cabeza semejaba y aun semeja una criba 
de cicatrices. Alguna vez al salir de clase y encasquetarme el 
sombi'ero me encontraba con que éste no encajaba bien, porque 
el chichón, casi imperceptible antes de entrar en el aula, había cre
cido durante la explicación, libre del freno de la montera y secun
dado (|uizás por el rubor de las reprimendas. Hay que convenir 
empero, en ( [ i i e , durante el glorioso tiempo de mi dictaduia lapi
daria, por cada cantazo recibido devolvía yo cien. Más aún; recuer-
doTiue la impericia de mis secuaces me causó más contusiones 
que el tino de mis adversarios. 

Una vez, s o h i v todo , pudo esta impericia costarme la vida. 
Cierto fornido y alto mocetón, especie de magiar militante siem
pre eu mi bando (y que reservaba yo para producir eu las batallas 
leñidas efectos morales decisivos mediante los grandes pedriscos 
de su honda) combatiendo un día á mi lado en las e r a s d e Cásca-
ro, tuvo la desgracia de que se le escapase un ancho casco de la
drillo. Acertóme de plano en la cabeza, y aun sin haber sido lan
zado con gran impulso, hízome caer sin sentido ¡ i iv-a d e u n a con
moción cerebral; levantóme á los pocos minutos atolondrado y con 
la cabeza sangrienta, y entrando en furor, como Aquiles á la vista 
del cadáver de Patroclo, puse en la honda una de las escogidas 
piedras inmai-rables é hice ademán de disparársela á boca jarro a i 
imprudente y desmañado gigante. Por fortuna, intervinieron mis 
amigos y depuse mi enojo, que pudo haber costado iina desgracia. 
Claro es que yo, sabedor de cuan grandes eran mi tino y mi fuerza, 
no usaba jamás la honda á cortas distancias, pues sin esta pre
caución en vez de tolerables chichones y heridas fácilmente cura
bles hubiera producido verdaderos homicidios. Así y todo hoy que 
s*' cuan fácilmente cabe provocar una fractura craniana seguida de 
meningitis mortal, no acierto á explicarme cómo en varios años de 
lui'iosas peleas no hubo que deplorar algún gravísimo accidente. 
1*̂1 milagro corresponde sin duda á esa admirable organización d e 
l;i inlancia cuyas ciMulas frescas y vigorosas parecen conservar la 
lica plasticidad regenerativa de la cola de la lagartija y de los ten-
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. táculos de la hidra y cuyos fagocitos saben luchar victoriosamen
te contra los microbios más virulentos y mal intencionados. 

En aquellos tiempos no existían aún los bandos de repiiblica-
nos y monárquicos organizados después de la revolución en la 
mayoría de los Institutos, pero sí campeaban cuadrillas ó grupos 
rivales en los que tácita ó expresamente se clasificaban los libera
les y los serviles ó reaccionarios. Escusado es decir que cuando 
nuestras reyertas tomaban algún colorido político, afiliábame sin 
vacilar á la pandilla liberal, á la cual, eu virtud de afinidades y 
corcordancias psicológicas fáciles de adivinar, pertenecían tam
bién—fuerza es confesarlo—los muchachos más díscolos, gandu
les y bravios. Durante el combate, no enarbolábamos bandera ni 
usábamos morriones y correajes, ni galones ó distintivos; arreos 
que nuestra altiva independencia hubiera mirado como librea vil 
y marca de esclavos. Conocedor del espíritu de mi tropa, guárde
me bien de imponerla el menor asomo de organización y disci
plina. Sabía que mi jefatura sólo sería acatada á condición de ser 
suave; aconsejaba, y la razón y el interés colectivo hacían lo de
más. Al final de aquel año se incorporó mi hermano á la gloriosa 
compañía liberal donde lució, según veremos luego, envidiables 
y revelantes aptitudes guerreras. 

Los que recuerden aquellos heroicos y pintorescos tiempos del 
Instituto oséense, saben que nuestros ejercicios bélicos se efectua
ban en los cerros de los Mártires y alrededores del polvorín, cerca 
del cual los días de fiesta acudía la gente á admirar la intrepidez 
y fiereza de las cuadrillas escolares; más frecuentemente aún y , 
señaladamente entre semana, tenían lugar en un largo y desierto 
callej()n frontero del Instituto y emplazado entre éste y la plaza 
de toros. Para evitar disgustos, cuidábamos de no herir á los tran
seúntes; pero á despecho de nuestras precauciones, no pudimos 
evitar alguna vez la fortuita descalabradura de tal cual pacífico 
pasajero ni la involuntaria fractura de vidrieras y faroles. Natu
ralmente, el vecindario acudió en queja á la alcaldía, denunciando 
nuestros continuos desafueros; y la autoridad municipal, celosa de 
la tranciuilidad pública y resuelta á acabar radicalmente con tan 
peligrosas peleas, destacó contra nosotros sus sabuesos, qtie no-
propinaron más de un linternazo. 

Tamañas algaradas y diabluras fueron ocasión, según se adi
vinará fácilmente, de muchos lances y episodios desdichados. No 
abusaré del lector contándolos todos; referiré solamente dos que 
darán idea de los aprietos en que nuestro atolondramiento y ardor 
bélico nos metía. 
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Del primer lance, muy cómico por cierto, fué el héroe mi 
hermano. Peleábamos tranquilamente en el consabido callejón del 
Instituto y, apenas cruzados los primeros proyectiles, noté con 
extrañeza que los adversarios habían levantado precipitatiamenteel 
campo. Sospechando una celada, acaso un ataque por retaguardia, 
destaqué dos niimeros con la orden de que, dando un rodeo y des
pués de explorar el terreno, trajeran nuevas de lo ocurrido. Pero 
antes de regresar los emisarios, aclaróse súbitamente el misterio: 
en el otro extremo de la calleja, momentos antes ocupado por 
nuestros adversarios, aparecieron cuatro municipales sable en 
mano, y al grito de "esperad canallas„ avanzaron amenazadores. 
Presumí entonces lo ocurrido: la hueste enemiga sorprendida por 
la fuerza pública había huido á la desbandada, y perseguida qui
zás por los guindillas había sufrido de manos de éstos alguna 
tunda, en los vecinos callejones. La situación era crítica. Harto 
sabíamos que nuestro destino era encomendar la salvación á la 
huida; pero al objeto de ganar tiempo y detener un poco á los 
guardias, di el alto á mi gente y ordené una descarga general an
tes de tocar retirada. La decisión fué oportunísima y eficaz. Los 
municfpales que venían desalados sobre nosotros pararon en firme, 
y uno de ellos cayó en tierra lanzándonos todo género de insultos 
é imprecaciones. ¿Qué habría pasado? Mi piedra sacada del zurrón 
de las infalibles dio violentamente en el muslo de uno de los per
secutores, que mal de su grado dobló la rodilla en tierra transido 
de dolor; otro guijarro hizo blanco en el hombro del segundo 
guindilla; y el proyectil de mi hermano, lanzado con gran impulso, 
acertó por peregrina casualidad en la hoja del sable del tercer 
guardia y, rompiendo el acero al ras del puño, quedó el buen 
hombre esgrimiendo ridiculamente un mango de latón mondo y 
lirondo. Sólo un municipal quedó sin escarmiento. Siguióse, como 
decíamos, un instante de estupor, del cual nos aprovechamos para 
poner pies en polvorosa. Cuando los bravos y coléricos guindillas 
invadieron nuestros reales, era ya imposible el alcance; habíamos 
cruzado, cual pájaros, las próximas eras de Cáscaro, salvado el 
alto muro gateando por sus sillares, y transpuesto finalmente el 
río y la Alameda. 

Cara pudo costamos la aventura. Uno de los municipales guar
dó cama unos días, según contaron; se nos buscó insistentemente 
por todas partes. Afortunadamente ningún compañero nos delató; 
y aunque la policía quiso hacer un escarmiento ejemplar en las 
presumibles cabezas de motín, no lo consiguió, al menos en lo que 
á mí respecta; porque mi amo, sabedor del lance y acérrimo ene-

BívisTA •£ A^A•o .̂—Aíío I T . — F E » » I I I O , 1903. t 
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migo de la milicia popular, con quien había cambiado más de un 
linternazo, me ocultó por unos días en casa de un correligionario. 

La otra peripecia dramática ha quedado rotulada en mi memo
ria con el nombre de paliza del montañés. Batíame solo, desde un 
campo próximo á la caiTetera, contra 8 ó ío estudiantes parapeta
dos en lo alto del muro, posición ventajosa á que les obligaba, para 
igualar condiciones, mi diabólica puntería. 

En lo más recio del zafarrancho, y cuando acababa de hacer 
blanco en un sombrero enemigo, veo arrancarse hacia mí, con aire 
nada tranquilizador y enarbolando una vara, á un arriero monta
ñés que momentos antes cursaba pacíficamente la carretera con su 
recua. Esperábale yo entre confiado y escamón, sin saber qué par
tido tomar. Por sus primeras palabras comprendí lo sucedido; era 
(]ue de lo alto de la muralla le habían tirado una piedra y habien
d o oído el restallido de mi honda y notado mi actitud de disparar, 
creyóme autor de la agresión. En vano protesté de mi inocencia 
y le señalé á mis adversarios, que ])or mi mala ventura habíanse 
eclipsado en aquellos momentos. Propinóme monumental paliza, 
rompiendo la vara en mis costillas. Desahogado á su sabor, incor
poróse á la recua, y yo quedé molido y maltrecho. Hirviendo de 
coraje, juré vengarme del injustificado atropello. Renqueando por 
el dolor, escalé, como Dios me dio á entender, el cercano muro; 
remónteme á las eras de Cascare, corrí á lo largo de la derruida 
almena hasta ponerme enfrente del rencoroso montañés, que ca
minaba tran(}uilamente por la carretera, bien ajeno á la borrasca 
(lue le esperaba. En un santiamén reuní diez ó doce gruesos guija
rros, y ciego de ira los arrojé sobre el ansotano con grandísima ce
leridad. Espantóse la recua, que echó á correr á la desbandada, y 
el colérico montañés, que no podía escalar la muralla ni abando
nar las caballerías ni esquivar el cuerpo tras ningún obstáculo, ju
raba y pateaba como un energúmeno, amenazándome con los 
puños crispados; mas yo, abusando de mi ventajosa posición, pro
seguí impertérrito mi venganza, y acribíllele á pedruscazos. Duró 
su calle de la amargura hasta que, recobrando y arreando la re
cua, ganó un trozo de carretera al abrigo de la terrible granizada. 
En cuanto llegó á la posada, dio parte del hecho á la autoridad; 
pero no logró averiguar el nombre del agresor y mi placer de los 
dioses no tuvo desagradables consecuencias. 

Y por no cansar á mis lectores con nuevas chiquilladas, indig
nas de atención, paso por alto muchos sucesos y divertidas aven
turas acaecidas durante los años 66 y siguientes, tales como la des
trucción de una casa abandonada, en cuyos recintos luchábamos 
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imitando los asaltos de las fortalezas; el saqueo de una viña á cien
cia y paciencia de los vendimiadores, dispersos por los certeros dis
paros de mi tropa; la venganza del río Flumen, episodio desarro
llado en la carretera de Barbastro, y en el cual fueron acribillados 
á pedradas y puestos en vergonzosa fuga, ciertos transeúntes mal 
intencionados, quienes, por broma, nos habían descalabrado á mi 
hermano y á mí en ocasión de estar bañándonos debajo de un 
puente, etc. etc. 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. 

(Continuará.) 



L A A L E Q K i A D E V I V I R 

Vivir q u i e r o c o n m i g o ; 

gozar q u i e r o del b i e n q u e m e d i o e l c i e l o . 

Fr. Lüi» B E L E Ó N . 

Tíñese la confusa lejanía 
de tibios y dorados resplandores. 
Evapórase el llanto de las flores. 
El ruiseñor se esponja. Nace el día. 

Despierta el labrador. Tierna elegía 
cantan cruzando el valle los pastores. 

' La luz se esparce en ondas de colores. 
La brisa arranca notas de alegría. 

En el que ayer fué campo de batalla, 
llena de vida la simiente estalla. 
Surge radiante y majestuoso Febo. 

Besa al marido la obediente esposa. 
Ríe el niño. El murciélago reposa.... 
¡Feliz quien ve nacer un día nuevo! 

ALBERTO CAS AÑAL SHAKERT. 

F e b r e r o , 4903. 



C A R B O N E S ARAGONESES 

(GOKTINUAClén) 

mi 

Empezando á estudiar detenidamente los carbones naturales 
que nos presenta Aragón, lo haremos por el orden de su importan
cia, por los que tienen su asiento en la provincia de Teruel. 

Desconocida es para nosotros la época en la cual comenzaron 
sus habitantes á utilizar los abundantes criaderos de carbón fósil 
que se encuentran en el terreno cretáceo de la citada región; no
ticias dudosas existen de que el azabache tuviera provechosa apli
cación en el siglo xvu. En el siguiente se sabe que se estableció 
en Utrillas una fábrica de cristales mantenida por el carbón arran
cado, y posteriores industriales lo emplearon para alimentar fra
guas y otros aparatos necesarios en la fabricación. 

A todo esto, los años primero y los siglos después, se sucedían 
sin que minuciosos análisis delataran la calidad y el valor técnico 
del carbón. Como prueba inequívoca, recordaremos la división que 
se hizo de estos carbones empleando las denominaciones de hullas 
antracitosas y lignitos, la cual, resultaba anómala y prematura al 
no anticipar á tales consideraciones los análisis de que antes ha
blaba y un pleno conocimiento de la edad geológica que pudieran 
alcanzar. Y en efecto; más tarde se aplicaron los califlcativos de 
verdaderas hullas, hullas secas y otros parecidos, todos ellos sin 
carácter científico decisivo. 

Por la cantidad de carbón explotable, existen en la provincia 
de Teruel comarcas de extraordinaria importancia, como son las 
de Utrillas, Gargallo, Val de Ariño, Escucha, Cabecicos, etc.; en
contrándose tan solo vestigios carbonosos en los suelos de Agua-
tón, Alcorisa, Anadón, Armillas, Belmonte, Blesa, Calanda, Ca-
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mañas, Celadas, Poz-Calanda, Fortajada, Huesa, Manzanares, Mu-
niesa, Sabaloyas, Santa Eulalia, Teruel, Terriente y Tramacasti-
11a. Por esto, los combustibles pertenecientes á las regiones pri
meramente citadas, son los que han de ocupar más nuestra 
atención. 

Utrillas, pueblo situado en el valle del mismo nombre, presen
ta una cuenca carbonífera de excepcinnal importancia, en cuya 
parte meridional asoman con preferencia las capas de carbón, in
clinadas de 20 á 25 grados con respecto al eje de la cuenca; su 
buzamiento es por lo general hacia el fondo del valle, apareciendo 
á veces en sentido opuesto. Hace bastantes años, los mineros de 
aquella región observaron hasta diez capas de combustible, de las 
cuales, principalmente dos, presentan azabache, midiendo en su 
totalidad unos 18 metros y por sí solas entre algunos centímetros 
y 3 metros. 

Estas capas de carbón, separadas unas de otras por intervalos 
cuyo grueso varía entre 7 y 20 metros, están perfectamente mar
cadas en las orillas del arroyo del Zafranal al S. O. de Utrillas, 
desapareciendo en la Abadía de las Parras, en donde solo están 
caracterizadas dos de ellas y vestigios carbonosos en el extremo 
opuesto. 

Análisis de a lgunos e j empla re s 

Al comenzar el estudio analítico de los combustibles, con el 
fin de determinar en ellos lo que más interesa para el conocimien
to de lo propuesto, he de advertir que tan sólo iudicaró el proce
dimiento empleado en cada caso distinto por el modo de operar, 
entendiendo que en los demás, los datos numéricos encontrados 
lo habrán sido por los métodos generales de análisis que se ex
pondrán oportunamente. 

Carbón de Utrillas.—Ejemplar A. 

En este ejemplar que señalamos con la letra A, hemos investi
gados los factores siguientes: humedad, jiroductos volátiles tota
les, carbono fijo, azufre y calorías como en los análisis industria
les, practicando además el análisis elemental. 

Triturado el carbón en un mortero perfectamente limpio, se 
pulverizaron luego los distintos trozos por partes, reuniendo el 
polvo fino y mezclando íntimamente el procedente de las diversas 
pulverizaciones parciales, resultando de este modo la muestra per
fectamente homogénea y preparado el carbón para el análisis, con 
el cual se hicieron las determinaciones á que antes nos referíamos 
y que á continuación se expresan: 
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127 '617 gr.) 

Determinación de la humedad—Fesado un gramo exactameil' 
to del carbón pulverizado sobre un vidrio de reloj tarado y coloca
do en la estufa provista de termómetro, se calentó sin permitir 
que la temperatura marcada por éste, excediese de 100 á 110 gra
dos centesimales y al cabo de una hora se procedió á verificar la 
pesada. Hecho esto y anotado el resultado, se colocó por segunda 
vez en la estufa, permaneciendo un tiempo menor; volviendo á 
pesar después de frío y así repetidas veces hasta obtener dos pe
sadas consecutivas iguales. 

He aquí el resultado de las pesadas: 
Vidrio empleado como soporte 8'8 gramos 

Id. id. id. más carbón. 9'8 id. 

Total carbón empleado. . . L gramo. 
1." pesada después de estar el carbón en la estufa una hora. O'7540 
2.* id. al cabo de media imra después de la anterior. 9'75a3 
:í.* id. id. id. id. 9'7532 
I ' id. id. id. id. 9'7532 

Dada por buena la última pesada, la cantidad de agua por gra
mo queda determinada con la diferencia 
9'8—-9'7532=o'0468=humedad por gramo; resultando como dato 
definitivo: 

Humedad por 100. . . . 4'68 
Determinación de los productos volátiles totales.—Para deter

minar la totalidad de estos productos, hemos operado colocando 
en un crisol de platino un gramo de combustible y apoyado sobre 
un trípode provisto de un triángulo de pai'celana, se calent(') fuer
temente con un mechero Bunsen, estando el crisol tapado y en 
posición vertical. La calefacción se continuó durante unos minu
tos después de no observar combustión alguna de productos volá
tiles, cosa que se ve m u y bien cuando la l lama del mechero rodea 
por completo al crisol. En estas condiciones el carbón pierde todo 
lo volátil, s in experimentar la combustión partícula alguna carbo
nosa y fija, por estar el'crisol tapado. 

El resultado de la operación después de dejar enfriar el crisol 
en un desecador, fué el que á coiitinuación se expresa: 
Peso del crisol de platino previamente desecado . . 2 7 ' 0 l 4 g r . 

Id. id. id. más carbón. | 2 8 ' 0 1 4 g r . \ . 2 8 ' ü l 4 
Total carbón empleado. . . 

1'. del crisol más el carbón menos lo vtil. 

Diferencia 0'397 gr. vtil. totalporg. 
Productos volátiles totales por 100. . . . 39'7 
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Determinados los productos volátiles totales, la cantidad de 
cok por ciento hallada por diferencia es: 

Cok por 100. . . . 60'3 

Determinación det carbono fijo.—El mismo crisol y en las mis
mas condiciones en que quedó desprovisto el carbón de productos 
volátiles, se colocó bastante inclinado sobre el trípode antedicho y 
se calentó fuertemente. Teniendo fácil acceso el aire todo el car
bono existente se combina con el oxígeno, tomando al cabo de un 
cierto tiempo más ó menos largo, el aspecto de un residuo blanco. 
Con la tapadera se hizo lo mismo, colocándola apoyada sobre la 
boca del crisol y sobre el trípode. El final de la operación queda 
indicado al remover el residuo blanquecino con un hilo de platino 
y asegurarse de la no aparición de puntos brillantes que indi
carían combustión en el lugar en donde se presentasen. 

Una vez conseguido este resultado, se dejó enfriar sobre el de
secador el crisol, provisto de su tapadera, pesándolo después. 

He aquí los resultados. 
Ultima pesada anterior: 

Crisol más carbón menos productos volátiles. . . 27'617 gr. 
Peso del crisol con las cenizas 27*0989 „ 

Diferencia; carbono fijo por gramo. . . . 0'5181 gr. 
Carbono fijo por 100. . . . 5V81 

Determinación de las cenizas.—('omo lo (pie subsiste en el cri
sol después de eliminado el carbono fijo son las cenizxis, quedan 
estas determinadas restando el peso del crisol de la última pesada 
verificada. Así: 
Peso del crisol más las cenizas 27'0989 gr. 
Peso del crisol 27 'ü i4 „ 

Diferencia; cenizas por gramo 0'0849 gr. 
Cenizas por 100. . . . 8'49 

Determinación de la cantidad de azufre total.—Para determi
nar este elemento en el ejemplar A como en los que después se 
citan, se ha operado del modo siguiente: Se tomó un gramo de 
carbón, el cual se mezcló íntimamente con otro de magnesia pre
viamente calcinada y cinco decigramos de carbonato sódico puro 
y seco; esta mezcla colocada en un crisol de platino, se sometió á 
un calor suave, de manera que el fondo del crisol apareciese dé
bilmente enrojecido, agitando á la vez con un hilo de platino la 
masa, la cual iba poco á poco adquiriendo un tinte gris azulado. 
Guando esto sucedía, se agregaron unos cristales de nitrato amó-
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nico por partes, calentando á la vez y esperando el momento en 
que no salían humos procedentes de una adición de la citada sal, 
para hacer la siguiente. Después se colocó el crisol con el agitador 
de platino en una cápsula de porcelana, añadiendo agua destilada 
y caliente con el fin de disolver lo soluble de la masa y poderlo 
separar del resto insolüble, con lo cual se procedió á filtrar la par
te líquida, lavando luego todo bien hasta que evaporada una gota 
del filtrado en un cuchillo de platino, no dejase residuo. 

El líquido filtrado se calentó y en caliente se adicionó, gota á 
gota, ácido clorhídrico hasta reacción neutra primero y acida des
pués,—sin que el ácido estuviese en gran exceso—con lo cual y 
mediante el cloruro bárico, se precipitó todo el azufre al estado de 
sulfato bárico, dejando luego reposar el precipitado. Recogido éste 
sobre un filtro de cenizas conocidas (0'001144 gr.) y lavado des
pués convenientemente se puso á secar en la estufa, incinerando 
luego según las reglas que para este caso dicta el análisis. 

Resultados obtenidos. 
Peso del crisol más el pfecipitado más 

las cenizas del filtro 27'1223 gr. 
Peso del crisol 27'012 „ 

Diferencia; peso del precipitado más 
las cenizas 0'1103 gr. 

Cenizas ()'00ll44 „ 

Diferencia; peso del precipitado. . . 0'lü9156 gr. de SO^Ba 
Determinado el sulfato bárico correspondiente al azufre exis

tente en un 8:ramo de carbón, fácil es determinar el elemento pro
puesto sin más que resolver la siguiente proporción, en la cual, x 
representa la cantidad de azufre encontrada en un gramo de com
bustible; el número 232'86 el peso molecular del sulfato bárico y 
el número 32 el peso atómico del azufre. 

232'86 ü'109156 . , . 
= en donde x = ü'Olo 

32 I 
Azufre por 100. . . . V5 

Determinación aproximada del número de calorías por kilo
gramo.—Por carecer el laboratorio dondfe hice estos trabajos de 
bomba calorimétrica y de cuantos aparatos modernos se usan para 
determinar con mucha exactitud la calorías de combustión, tuve 
que recurrir al procedimiento aproximado de Berthier, esencial
mente industrial. 

Con un gramo de carbón y 40 de litargirio perfectamente lim-
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pió y pulverizado, se liizo una mezcla bien homogénea, teniendo 
cuidado de limpiar con litargirio el mortero donde se hizo la pul
verización, colocando después la mezcla en un crisol de barro del 
siguiente modo: en el fondo una capa de litargirio, luego la mez
cla de carbón y litargirio, después la porción de este último cuer
po utilizada para la limpieza del mortero, pistilo y vidrio de reloj 
donde se pesó el carbón, etc.; y por último, una capa de litargirio 
cubriendo al resto de la masa. 

Así prepariido el crisol y estando tapado, se sometió á tempe
ratura elevada por espacio de diez minutos, transcurridos los cuá
les, se colocó sobre arena no sin olvidarnos de dar unos golpes en 
sentido vertical estando todavía rojo el crisol, con el objeto de re-
uríir en el fondo, el botón de plomo producido por la reducción del 
óxido empleado. 

Roto el crisol después de frío y separado cuidadosamente el bo
tón, se limpió lo mejor posible, procediendo luego á determinar 
su peso. Multiplicando el número de gramos que resultaron para 
peso del botón por la constante 2 8 4 , el producto indica aproxima
damente el número de calorías por kilogramo. 

El resultado obtenido es: 
Peso del botón 22'2() gramos. 
Calorías aproximadas por kilogramo. . 2 2 ' 2 6 X 2 3 4 = 5.208'8 

EJEMPLAR A. 

Resumen por 100. 
M i n i l P H e c a r D e s e c a d o 

Humedad 4 ' 0 8 
Productos volátiles totales. . . . ;J9'7 m ' i s 
Cok ( )0'3 (J3'26 
Carbono fijo 51*81 54*35 
Cenizas 8*49 18*9 
Azufre 1*5 1*57 

Calorías (Berthier) 5208*8 

Análisia e lementa l 
Se ha practicado el análisis elemental del carbón cuyo ejem

plar es A, determinando el carbono y el hidrógeno por el método 
de Liebig ( 1 ) , el nitrógeno por el de Wil y Varrentrapp ( 2 ) , y el 
azufre por el método ya indicado de Eska. Las cenizas y la hume-

(1) Nota l . ' l l n a l . 
(i) Nota a." « n a l . 
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dad son las correspondientes al análisis que precede, deduciendo 
de todos estos datos por diferencia, la cantidad de oxígeno. Tam
bién se han calculado las calorías de combustión por los elemen
tos enconti'ados, haciendo uso de la fórmula que más adelante se 
expresa: 

El resultado del análisis elemenUxl refiriendo los números en
contrados á loo, ha sido el siguiente: 

Análhis elemental.—EJK.MPI.AU A. 

s i a d e n e r a r D e a e c a d u 

Humedad 4'68 „ 
Carbono 5;{'57 56'21 
Hidrógeno 5'7}) . «'ü() 
Oxígeno 24'97 
Nitrógeno O'9 5 
Azufre l '5ü „ 
Cenizas 8'49 

Cabrías 5.12:5 „ 

Ija determinación de las calorías con los datos del análisis ele
mental se ha hecho por la fórmula de Schwackhofer (Oulong mo
dificada) cual es: 

8.1ÜU. C + 29000 (CH — Y ) + 2500. S — 600 Aq. 

100 

Efectuando las operaciones indicadas, sustituyendo las letras 
por los resultados, se ha obtenido para el carbón A el número de 
calorías 5122'89. 

Análisis industriales.—Carbones de la cuenca de Utrillas 
EJKMPLAK H.—(Las Cuevas). 

s i n d e s e c a r D e f t e e a d o 

ffumedad 12 ' i:í 
Productos volátiles totales. . . . 41'24 32'99 
Cok 58'76 67'00 
Carbono fijo 53';J 60'77 
Cenizas 5'46 6'22 
Azufre rü4 1'87 (1) 

Calorías (Berthier) 5.049'32 
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n e s e o a d o 

>í 

.•i4'67 
i;5'32 
54'68 
lü '64 

2 "23 

D e s e c a d » 

26'9 
73'09 
55'78 
17'.309 

2'03 

El cok procedente de los carbones todos analizados, tiene un 
aspecto diferente y propiedades muy distintas del obtenido por 
destilación de las hullas. Así como este último aparece compacto 
y aglutinado, aquél se presenta en partículas sueltas que con fa
cilidad se desmoronan por una débil presión muscular, lo cual 
hay que tener presente por lo interesante, al juzgar estas especies 
carbonosas aun(iue solo sea desde un punto de vista puramente 
científico. De dicho cok, tomando como muestra el del ejemplar D, 
he determinado las calorías de combustión por kilogramo resul
tando el número 6000 como aproximado. 

Ensayos p r a c t i c a d o s por el Dr . Savirón (i) 

Valores medios de 20 ensayos de lignitos 

Densidad 1'308 
Humedad 9'87 
Cok 59'71 
Volátil. 40'29 

(1) De s u c o n f e r e n c i a s o b r e - L o s l i g n i t o s d e la r e g i ó n a r a g o a e s a y s u s a p l i c a c i o n e s 
i a d u s t r i a l e s » . Cuadros n ú m e r o s 4 y i, pág . 5 .* . 

EJEMPLAR C . 
S i n d e s e c a r 

Humedad ló'oo 
Productos volátiles totales. . . . 44'47 
Cok 55'53 
Carbono fijo 46'48 
Cenizas 9'05 
Azufre 1'9 

Calorías (Berthier) 4.<)in 

EJEMPLAR D . 
S i n d e s e c a r 

Humedad 14';') 
Productos volátiles totales :$7'5 
Cok 62'r> 
Carbono fijo . . . , • . 47'7 
Cenizas 14'8 
Azufre 1*74 

Calorías (Berthier) 4.655 
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Carbono fijo 04'H8 
Cenizas 4'87 
Azufre total l 'áS 
Azufre en cenizas o'25 

Calorías (Berthier). . . 5:500 

Valores medios en lignitos elegidos 

Densidad VM 
Humedad 10'64 
Cok 6.S'20 
Volátil 36'80 
Cenizas 4'7 5 
Carbono fijo 58'45 
Azufra total i'n« 

Calorías (Berthier) 5400 

Teniendo en cuenta el interés que ofrece el conocimiento cua
litativo siquiera ligero, de los productos líquidos obtenidos por 
destilación de los carbones de l'trillas, principalmente, para lle
gar á obtener datos que con los ya aportados aseguren al analista 
al dar la definición propia de estos combustibles, solicité del 
Dr. Savirón una cantidad de brea obtenida" por él y procedente de 
los carbones objeto de estudio, con la cual hice las operaciones si
guientes. 

Después de montado un aparato compuesto de retorüi tubula
da, unida á un refrigerante Liebig y provista de un termómetro 
sensible con el cual podían apreciarse temperaturas hasta .350 gra
dos centesimales, se colocaron 300 gramos próximamente de las 
breas citadas procediendo luego á calentar la retorta sobre baño 
de arena, teniendo cuid»ido de que la temperatura no excediese 
de 150 grados, y recogiendo lo destilado en este período en un 
matracito tarado y cuyo peso era igual á 31 gramos. La calefac
ción se llevó á cabo al principio con moderación por hincharse de
masiado la masa y querer atravesar los límites de la retorta, du
rando este fenómeno de dilatación excesiva, hasta que se hubo 
desprendido la mayor parte del agua que retenía. Con este líquido 
destilaron aceites ligeros que después de recogidos juntos con el 
agua se separaron en dos capas, la una de un color blanco amari- \ 
liento y rojiza la otra. 

Vuelto á pesar el matracito después de haber destilad» todo lo ^ 
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posible dentro del período de temperatura indicado, se obtuvo un 
valor igual á 143 gramos, resultando por diferencia para el líquido 
destilado, un peso de 112 gramos. 

Indicado ya que el primer producto procedente de la destila
ción, estaba formado de dos capas de aspecto y densidad diferen
tes, se procedió á separarlas merced á un embudito con llave; á 
pesar por separado las masas correspondientes á cada una de ellas, 
encontrándose para peso de la mayor—que llamaremos para dis
tinguirla de la otra liquido acuoso—98 gramos, y de la menor 
—(|ue denominamos capa rojiza—gramos. 

La capa acuosa de color blanquecino presentaba reacción fuer
temente alcalina y olor amoniacal bien marcado. Este dato curio
sísimo en el presente caso, se comprobó con el reactivo Nessler, 
obteniendo un precipitado rojizo abundante que atribuímos al 
iodhídrargiramonio formado. 

Existiendo amoníaco y conteniendo azufro los carbones, inves
tigué además el sulfuro amónico y el sulfocianuro de la misma 
base. Sobre unas gotas de acetato de plomo, se vertieron otras del 
liquido acuoso obteniendo un precipitado negro con todas las pro
piedades del sulfuro de plomo y mezclado á su v o z cou partículas 
blancas en cuya formación bien pudiera haber intervenido el álca
li volátil cuya existencia se ha demostrado. El mismo líquido 
objeto de investigación dio una coloración violeta muy intensa 
con una pequeña cantidad de nitroprusiato sódico, lo cual confir
ma la prueba anterior de la presencia del sulfuro amónico. 

Ija existencia del sulfocianuro amónico quedó patentizada por 
la reacción siguiente: á una cierta cantidad del líquido amoniacal, 
se le agregó ácido clorhídrico hasta débil acidez; se observó un 
precipitado amarillento no muy al)undante, el cual se separó por 
filtración y el filtrado se coloreó de rojo al añadir una gota de clo
ruro férrico, cuya coloración desapareció por el cloruro mercúrico. 

En resumen; en la capa acuosa procedente de la destilación de 
las breas extraídas de los carbones de Utrillas, quedó palmaria
mente comprobada la presencia del amoníaco, sulfuro amónico y 
sulfocianuro de la misma base, siendo estos productos y en espe
cial el primero característico de las hullas. 

Lo que hemos dado en llamar capa rojiza, se sometió á la 
acción de la potasa bastante concentrada con el fin de sustraer el 
ácido fénico y creosota que contenía, como se vio después, merced 
á las reacciones con el cloruro férrico y el agua de bromo. Separa
da la capa alcalina después de dejar por un rato la masa líquida 
en reposo, se lavó el aceite ligero con agua, tratándole luego con 
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Datos son los antedichos que en mi humilde opinión, sirven 
para referir á un cierto tipo entre los carbones naturales, los que 
con tanta esplendidez nos ofrece la Naturaleza en el suelo turo-
lense. Caracteres bien marcados podemos anotar que les asemejen 
algún tanto á las hullas secas—como del modo más prematuro ase
guraban los antiguos—refiriéndonos pi'iiudpabuente á la alcalini-

ácido sulfúrico (50" B") para separar las bases orgánicas, sin las 
cuales ya el aceite, se continuaron los tratamientos con la potasa 
y el ácido sulfúrico empleando la loción al final de cada uno de 
ellos, hasta obtener un aceite de un color amarillento. Este lííiui-
do poseía un olor etéreo penetrante propio de la bencina. Con este 
dato se buscó el citado carburo, convirtiéndole en nitrobencina 
primero y en anilina después, caracterizando esta amina luego de 
destilada con un poco de cal, por la coloración violeta que dio con 
el cloruro de cal y la roja obtenida con el cloruro férrico. Como 
indica la práctica con la bencina se encontraba el tolueno. 

En el segundo período de destilación, comprendido entre los 
150" y 200° de temperatura, se obtuvieron cinco gramos de un 
aceite rojizo, análogo al (¡ue destiló entre los 200" y 250", por lo 
cual y dada la ])oca cantidad (1'3 gr.) recogida en este último pe
ríodo, opté por mezclar ambas porciones demostrando en el líqui
do resultante la creosota y el ácido fénico. Otro producto muy 
abundante por cierto acompañaba á los anteriores; el olor nausea
bundo y penetrante de la naftalina denunciaba á este compuesto 
cíclico, el cual había pasado en la destilación á lo largo del refri
gerante quedándose en cada momento en el interior del mismo y 
permitiendo al linal recoger abundante cantidad de cristales de
positados, los cuales por la luz habían adquirido un tinte rosa azu
lado, expresión propia del ácido fénico y creosota que les impreg
naban. Como comprobación de la existencia de naftalina en los 
j)roductos destilados, se tomaron algunos de los cristales antes 
citados y disueltos en alcohol, se adicionó á la disolución otra al
cohólica tíimbiéu de ácido pícrico, depositando por enfriamiento 
unas hermosas agujas amarillas del compuesto resultíxnte. 

El último período comprendido entre los 250° y .350" sirvió 
para recoger 42 gramos de aceites pesados, con los cuales se halla
ba la paraflna en cantidad apreciable, quedando en la retorta á la 
temperatura, límite superior de las marcadas. \ui residuo negro 
(brea seca) de 120 gramos de peso. 
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dad de los productos de la destilación, debida al amoníaco en ellos 
existente; ahora bien, si como qiieda dicho, éste es un carácter 
propio y comprobado en las hullas, no lo es menos para los ligni
tos la coloración roja que se obtiene al hervirlos con legía de po
tasa, y esta reacción la he observado con todos los ejemplares 
analizados. 

El modo de presentarse el cok obtenido en la destilación dis
tinto del procedente de las hullas y la inspección de los análisis 
anteriores, conducen á la conclusión de que se trata de lignitos; 
ahora bien, los números encontrados y el ligero ensayo cualitativo 
de las breas constituyen causa común, par^ que al definir estos 
combustibles digamos que son lignitos cuya época de formación 
se remonta bastante con relación á los verdaderos, es decir, que 
resultan superiores á los lignitos tipo é inferiores á las hullas, con 
lo cual creemos dar notoria y franca importancia á los ricos com
bustibles que Aragón nos presenta en su provincia de Teruel. 

LUIS BERMEJO. 

{Continuará.) 



Nadie tiene la culpa 

Hace más de cincuenta años que en los centros de enseñanza 
oficial, eu los ateneos, academias y hasta en las tertulias particu-
lai'es y aun en el comedor de las casas de huéspedes se oyen pro
nunciar unos vocablos con mucho énfasis: ¡sociología! ¡ciencias 
sociales! ¡estudios sociológicos!; sin embargo, tengo para mí, que 
la mayor parte usa de esta jerga altisonante y docta sin haberse 
enterado de (̂ ué cosa significa; han aprendido de memoria las pa
labras sin que susciten en su caletre ninguna viviente realidad. 
Si á los pedantes que hablan de estudios sociológicos, en la cáte
dra ó en el café, se les pregunta "¿quién es el culpable de las des
dichas que nos afligen?,, contestarán en seguida: "fulano, menga
no, los de esta cuerda, los de tal partido, los de tal clase, etc.,., 
sin haberse percatado de que eu los fenómenos sociales, precisa
mente por ser sociales, la causa nunca puede ser una particular 
persona, ni entidad determinada; es buscar tres pies al gato el 
empeñarse en adjudicar la culpa á un individuo, ni siquiera á 
una corporación. 

Veamos un ejemplo. 
Pocos días ha, un compañero nuestro hallábase estudiando en 

la biblioteca del Colegio de Abogados de Zaragoza, á tiempo en 
que la docta corporación deliberaba: tratábase de una moción pre
sentada por uno de sus miembros más activos, en la que se pedía 
que la biblioteca del citado colegio estuviese abierta, no (según la 
costumbre antigua) por la mañana, durante la cual los abogados 
trabajan en sus domicilios ó ante los tribunales de justicia, sino 
por la tarde, cuando aquéllos, libres de quehaceres, puedan utili
zar las riquezas que la biblioteca atesora. 

Nuestro compañero de Revista aprovechó la oportunidad para 
proponer (pie no sólo estuviese abiert;; por las tardes, sino que se 

REYUTA UK ARACÚN.—AÍIU I T . - P E V R E R O , 1908. S 
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permitiera ir allí á estudiar á todo el muudo, para que el público 
de Zaragoza, y de fuera de Zaragoza, saque mayor interés al capi
tal que allí yace, en un cierto aspecto, improductivo. 

Si la primera moción encontró dificultades, la segunda levantó 
una tempestad de murmullos desdeñosos de la mayoría; y fué des
echada por razones muy justas y bien pensadas: los libros del Co
legio son propiedad de los abogados del mismo, y de nadie más; 
por consecuencia, ninguna persona extraña tiene derecho á utili
zar los libros de la biblioteca; abrirla á todo el mundo, sería expo
nerse á ¡Hasta, basta!: son verdades como templos y, en justi
cia de ley, si la biblioteca permanece cerrada para el público, na
die puede creerse agraviado. 

En la Universidad hay varias colecciones muy importantes 
de libros: la biblioteca general, servida por personas que cumplen 
cual ninguna otra de la carrera sus deberes (no sólo los estrictos 
impuestos por la ley, sino hasta los morales) con escrupulosidad 
suma, hombres muy cariñosos, serviciales y entendidos; mas la 
biblioteca es accesible únicamente en aquellas horas en que los 
alumnos, por obligación de asistir á las aulas, no tienen vagar 
para dedicarse á la lectura, y cuando los obreros y menestrales de 
la ciudad trabajan en los talleres; y las bibliotecas de las faculta
des están cerradas para el público, porque los libros sirven exclu
sivamente para los catedráticos. Los maestros tienen sus libricos. 
Es muy justo. 

En el Seminario de San Carlos se guarda una preciosa libre
ría, la más selecta y rica, sin duda alguna, de todo Aragón, for
mada en otros tiempos por la docta Compañía de Jesús; sus libros, 
que permanecen allí en los estantes en el silencio raras veces in
terrumpido de los solitarios departamentos, sólo pueden utilizarse 
por los eruditos que se encomiendan á la bondad y condescenden
cia de sus amables celadores, á la hora que les venga á éstos me
jor y siempre dentro de la casa. El público no puede alegar dere
cho; es claro, á cada cual lo suyo; é.sta es la fórmula de la justicia. 

Las iglesias metropolitanas de Zaragoza poseen riquísimos ar
chivos de documentos y códices celosamente guardados en arma
rios y cajas, mina para investigaciones y trabajos históricos de 
interés para la región aragonesa y aun para toda la Península. A 
las corporaciones capitulares no se les ha ocurrido nunca estable
cer un servicio regular y constante para ayudar en su afición á 
los curiosos; bastante hacen con abrir los archivos, por galantería, 
cuando algún personaje quiere pasar algún rato desempolvando 
rollos en los desabrigados desvanes donde se guardan los docu-
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mentes de la iglesia. ¿Qué derecho puede alegar un Juan privado 
para exigir lo que no le pertenece? Ninguno. Los cabildos otorgan 
señalado favor, que hay que agradecer, cuando se prestan á ense
ñar los tesoros acumulados en sus archivos. Esto no se puede dis
cutir: están en su derecho. 

Mas he aquí que si, á cualquier hora de la tarde, algfin joven, 
sintiendo venir á su alma impulsos virtuosos de aplicar su activi
dad á lo útil, desea enterarse de lo que los sabios de otras edades 
estudiaron y supieron, y pregunta á todo el mundo "¿dónde podré 
hallar medio para no perder estas horas que otros días desperdi
cio en balde?„ "¿habrá algún archivo ó biblioteca abierta?„ nadie 
le podrá contestar afirmativamente. Ese joven, á pocos pasos que 
dé por las calles, tropezará á cada momento con la puerta de un 
café ó de un teatro, con músicas y luces excitando al placer y á la 
pereza; quizá encuentre en cada esquina quien le enseñe la entra
da de un garito ó de un lupanar, pues tales establecimientos no 
se hallan en polvorientos y desabrigados desvanes donde las ratas 
consun\en lentamente los viejos pergaminos, y 

» » 

Nadie tiene la culpa: el que no trabaja es porque no quiere. 
Esta es verdad clarísima; pero también es muy claro, como la luz 
del sol, lo que sigue: en sociedad donde, por egoísmos de clase, se 
organizan las instituciones de tal modo, qne el laborioso encuen
tra obstáculos en todas partes, y al disoluto y perezoso se le faci
litan todas las sendas que conducen al vicio, á la ociosidad y á la 
majadería, es completamente imbécil extrañarse de que forme
mos caterva muy numerosa los holgazanes, los mentecatos y los 
viciosos. 

• . . . _ , _ D » . 3 a Á X í : » , 



,Malo está Marruecos! 

(ESCENA CALLEJERA) 

; \y ! ¡Nastasio, ascucha un poco! 
¿(Jué te ocurre? 

—Mira, agarra, 
y ayuda pa descárgame, 
porque esta maldita caja 
—Cójela lú por lii drechu. 
—Ten cuidao, miá no se caiga. 
—¡Aanabajol 

—¡Ridiez si sudo! 
—Ya se ve que no es de paja. 
—Vo á descansar un poquico; 
¿llevas l,al)aco? 

—Son trancas 
que idnijeran el papel 
igual que si íuerun áuja.s. 
—Es lo mesmo; dame un poco 
y un papelico. 

—Ten. 
—Gracias. 

—¿Y, qué lees de política? 
—Hace un mes, no leo nada: 
como leo tan aspacio, 
y tengo la vista mala 
—Pues creo quealiura en Marruecos 
hacen desturbios á manta 
j)or culpa (le un tal Rogí 
que es un moro de mucha alma. 
—Ese, aunque le llamen Rógi, 
tendrá muy negra la cara. 
—Gomo el carbón. 

— Yel contrario 

ib ¿quién es? 
— El sultán. 

—¡Ah, calla! 
Entonces, eso es paicido, 
si vale la comparun/.a, 
al partido de don Caries 
que va contra el ray de Espafia. 
—Una cosa parecida, 
sólo que en Marruecos danza 
un préncipe ó ray que tiene 
un ojo tuerto. 

—No hay nada 
de particular en ello; 
más fea tendrá la cara. 
— El caso es, que quién quítale 
al señor sultán que manda 
su autoridaz, y la vida; 
y él, claro, no quiere dala. ... 
y se lo van á almorzar 
con chumbos cualquier mañana. 
—Puespormi, que se lo almuercen. 
—Lo pior es, que agora, Francia, 
Ingalalerra y tó el mundo, 
se van á marchar al África 
—,;.Has estudiao JografiVí 
—No. 

—Te lo digo, como hablas... 
—Lo que hablo es por esperencia. 
—Entonces, no digo nada. 
—El caso es que, las poticncias 
llevarán jiterzus armadas, 
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.V aprovcrhando ])a sí 
los deslurbios j algarazas 
de los moros, se harán dueñas 
de lo que allí tiene Kspaña, 
j ya que en las Araerícas 
nos fué tan mal, sólo falla 
que nos quiten tamién esto. .. 
—Y ¡á hacer solitarios! 

—¡Vaya! 
(Jue si nos quitan el moro 
— Nos desmoronan. 

—¡Ni miaja! 
Kn perdiendo esa colonia, 
¡no nos ([ueda más (|ue el agiial 
—Y aun así, podrás bailar 
y dar, encima, las gracias. 
—Y ¿quién tié la culpa de esto? 
—El gobierno v los que mandan. 

¡Si yo juá menislro ! 

—¡ICrasio, 
1)0 te sefoifnr.s! < 

— La raro 
me se llena de güervenzu, 
y la lengua me se atasca, 
y me se encrespan los niervos ^ 
y hasta me vienen garrampas | 
al ver estas cosas. 

— ;.\mos! 

ZoriiRoza, 31 Enero tm. 

¡No le asaltes! 

—Es que asaltan 
á cualquiera. Sí, Naslasio, 
tienes más razón que el Pajia, 
mejor es callar. ¡Ridiós! 

¡Si yo juá luenistro! Agarra, 
y á ver si pues ayudar 
á cárgame esta montaña 
que 

—¡No tires la colilla, 
dámela! 

—¡Qnél ¿Te las guardas? 
—No; se las llevo á mí chico 
el mediano, ((ue empieza ahura 
á fumar. 

—Pues ten, y ayuda. 
—Bájate. 

—¡Empenta con alma!.... 
¡Aaaarriba! Ya está. Nastasio, 
salií y pesetas. 

—V santa 
resinación pa aguantar 
al gobierno. 

—¡Y á esltt cuja 
que pesa más que el Gobierno. 
—llfrasio, adiós. 

- S a l ú . 

—Gracias. 

EDUARDO B . DE VKIUSCO. 



EXCURSIONES PIRENAICAS 

C A P I T U L O V I H 

Sin camino 

(Oonlinuaciónj 

Nosotros nos desbandamos para sortear los escollos y avanzamos 
lentamente para que se nos hiciera men9s fatigosa la subida que se es
trechaba en la cima, formando un ángulo cuyo vértice correspondía, se
gtín el barómetro, á una altura de 2.967 metros sobre el nivel del mar. 

Las rocas de entrambas laderas habían sufrido violentas sacudidas, 
siendo preciso encaramarse para salvar los 800 metros que separaban á 
los lagos hermanos de Coll de Rius, inviniendo 45 minutos en atrave
sar esta pequeña distancia. 

Llegamos al sitio donde convergen las miíltiples y atrevidas puntas 
de la interminable serie de montañas. Una agrupación de vetustas ca
tedrales góticas, no presentaría más puntos salientes que los que se no
tan después de penetrar por la angostura de la roca. 

Uno á uno pasamos el estrecho desfiladero y entonces apareció en 
perspectiva grandioso y hermosísimo cuadro. Grandes y pequeños mo
nolitos ennegrecidos en su base; rugosas y afiladas rocas de variadas 
alturas coronadas de nieve y en el fondo de esta rotonda un lago de 
azuladas aguas ceñido por un círculo de elástica y crecida hierba que 
ocultaba las imperfecciones del suelo invitando á deleitarse en su con
templación. 

Ligero viento movía con suavidad las transparentes aguas, que al 
chocar en las laderas formaban pequeñas olas. 

Allí todo era grande y majestuoso y estaba impregnado de la más 
sublime poesía. En su contemplación hubiéramos pasado horas enteras, 
si el tiempo no apremiara para llegar donde pudiéramos hallar el bien 
ganado reposo. 
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A falta de vestigio de senda para descender, lo hicimos al azar por 
el mullido suelo. 

El continuo pisar de la hierba, había vuelto, por decirlo así, jabo
nosa la suela del calzado y menudeaban los resbalones, que nosotros 
festejábamos al caer sepultados en la blanda superficie, hasta que adop
tamos el medio de locomoción que aconsejaba el experimentado T o 
más y que no era otro que el de sentarnos sobre la hierba y con ayuda 
de las manos imprimir enérgico movimiento á todo el cuerpo. Así des
cendíamos paulatinamente al principio, y como la pendiente no per
mite graduar la marcha y en los sucesivos momentos nos hubiéramos 
deslizado con creciente y peligrosa velocidad á orillas del lago, salva
mos estos inconvenientes ayudándonos de las colvas ó piedras salientes 
que ocultaba la hierba. 

£1 espectáculo que ofrecíamos entonces, era ridículo en verdad; 
unos y otros alternábamos en elevar las piernas al aire y poner á la vis
ta nuestro castillo de popa, hasta que llegamos con los pies á agitar las 
cristalinas aguas. 

Una vez ya en la orilla, recorrimos una parte del lago buscando la 
salida, sin que ésta apareciera. Tal vez por error del guía, habíamos 
descendido por diverso derrotero y no había otro medio que regresar 
al punto de partida y desde allí avanzar á la izquierda. 

Por penosa que sea una ascensión, la fatiga se soporta á medida 
que nos aproximamos á la ciíspide, en la creencia de que las molestias, 
si no concluyen, á lo menos se hacen más llevaderas, pero esta confian
za desaparece si después de dar principio al descenso tenemos que vol
ver sobre nuestros pasos aunque sea por breves instantes. La contrarie
dad que en estos casos se experimenta, la siente hasta el carácter mejor 
templado. 

Pero como los argumentos son intítiles cuando no resuelven las 
cuestiones, haciendo uso de la cuaja, desandamos la pendiente sin decir 
esta boca es mía, con más lentitu i y con menos comodidad. Gracias á 
una bandada de aves que apeonó delante de nosotros y que llevaba la 
misma dirección, el camino fué menos fatigoso de lo que se supuso. 

Los cazadores, rarísima vez llegan á semejantes alturas con la idea 
de lucrarse, ya que sin tanta molestia pueden cobrar diversas piezas 
que representan un jornal. 

Más de una veintena de perdices grises, llamados blancos en el país, 
cubiertos de algunas plumas de este color y que se extendían hasta los 
tarsos, nos precedían á cort/sima distancia. 

A éstas, así como á los gorriones blancos, se les ve alguna vez en 
las llanuras durante los inviernos, en que son frecuentes é intensas las 
nieves, pero su residencia habitual es en el Pirineo. 

Tienen las plumas muy apretadas, de modo que pueden resistir 
temperaturas más bajas que sus congéneres las rojas y pardas. 

Tanto nos dejaron aproximar que con la cayata podíamos haberlas 
desbandado. 
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Una vez en la altura, precedidos del guía, nos dirigimos á la iz 
quierda, buscando la salida de aquel laberinto, la cual apareció en 
compañía del obstáculo que dificultaba el logro de nuestro deseo. 

La silueta del herrero de Durro presentóse á mi mente, forcejeando 
por sacar á su mulo del atolladero en que se hallaba metido, cual si 
fuera una cuña metida entre dos rocas y moviendo iniítilmente la bes
tia sus remos en busca de sostén, hasta que agotadas sus fuerzas debió 
morir por asfixia dejando obstruido el paso. 

De costado y apoyándose en ambos lados, con dificultad podía des
cender un hombre corpulento; no así los mulos, porque la altura no 
muy considerable, era lo bastante para que al atravesar el hueco que
daran suspendidos del vientre siendo inevitable la muerte. 

Estábamos dispuestos á intentar la lucha contra todos los obstáculos 
antes que retroceder, y aunque carecíamos de los medios de los de Ta-
razona para no recular, el ingenioso guía atendió á suplirlos. 

Previa consulta al dueño de los animales para eludir la responsa
bilidad, mandó aproximar uno de los mulos al precipicio. Encargó al 
criado que desde el fondo mantuviera tirante el ronzal que sujetaba la 
cabezada, y criado y guía á la vez, éste castigando al mulo y aquél t i 
rando de la cuerda, le obligaron á que saltara por encima de la roca. 

El resultado fue como se esperaba; repitióse la operación y el éxito 
coronó satisfactoriamente la travesura. 

Nos detuvimos breves momentos para contemplar las montañas que 
abren la comunicación con el Pirineo y que se denominan puertos di 
Rius y de Caldas. 

Creíamos que l is dificultades estaban vencidas y que lo que nos 
restaba era como vulgarmente se dice coser y cantar, desconociendo 
que aun quedaba el rabo por desollar. El curso de las aguas empezaba 
á ser nuestro guía. Del lago de las rocas nos llevaron hasta la forma 
ción del lago Azul, llamado así por el color de sus aguas, en las que, 
la luz celeste penetra sin que las sombras de las montanas las os 
curezcan. 

La cascada que su desagüe forma, impide descender por aquel pun
to y quédase el joven Tomás desorientado, sin saber qué rumbo tomar. 

Ni la brtíjula, ni el curso de las aguas sirven de nada y aun tenien
do guía, si carece éste de señales determinadas de otros viajes, difícil
mente se puede salir de aquella altura sin hacer noche sobre las rocas 
desnudas. Pero teníamos el primero y las señales habían sido respeta- \ 
das por el líltimo excursionista, por las tempestades y por las nieves i 
derrumbadas en la invernada anterior. 

Consistían dichas indicaciones en fragmentos de rocas colocados á 
distancias visibles y en los salienaes de las peñas formando montonci-
tos, á los que nosotros agregamos nueva porción pata que pudieran 
observarse desde mayor distancia. 

Unas diez leguas separan á Caldas de Artías y en todo el trayecto, 
ni una choza miserable, ni la oquedad más pequeña preséntase entre 
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las innumerables rocas para dar momentáneo asilo al que se lanza á 
explorar la naturaleza desprovisto de artiñcio. 

Pasamos por el estanque de los Suspiros y las aguas de e'ste nos con
dujeron al Negro y grandes y pequeiíos se sucedieron hasta el ntímero 
de quince, de los cuales unos estaban bautizados y otros esperaban la 
sal para la imposición de nombre. 

Las aguas de los unos engrosaban las nuevas cascadas que formaban 
los otros al despedirse en busca del río que las llevase al mar, después 
de fertilizar sus laderas. 

La pendiente era más rápida, el sol comenzaba á alumbrar otro 
hemisferio y en nosotros hacíase más sensible la fatiga de tan penoso 
viaje, cuando apareció á nuestra vista un ser viviente, pastor en aque
llas selvas solitarias, que nos miró con cierta admiración y sin cruzar 
una sola palabra nos vio desaparecer por la pendiente. 

Después que nos hubimos aproximado al bosque, todos al unísono 
exclamamos: ¡El lago! 

Era en verdad digno de exclamación el encuentro del hermoso es
tanque, que protegen las cúpulas de vetustos y gigantescos árboles, de 
los que su fondo conservaba muchos que el viento había arrancado de 
raíz y las torrenciales lluvias sumieron en aquella trasparente pro
fundidad. 

La tersa y límpida superficie quebrábase repetidas veces para dar 
salida á les infinitos peces que lo poblaban: los pájaros revoloteaban y 
saludaban el crepúsculo de la tarde y el murmullo de la gran cascada 
que engendraba el Tort, unido al purísimo ambiente del bosque, 
recompensaban con creces las molestias que habíamos experimentado. 

Rodeamos el lago para hallar la única salida que forma la cascada 
y montados á la grupa con el criado y guía pasamos cerca del precipi
cio para internarnos en el bosque. 

Tan tupida era la Horesta y tan rápidamente avanzaba la noche que 
gracias al instinto de las cabalgaduras podíamos avanzar. La luna que 
podía habernos servido de lumbrera, apenas si iluminaba la hojarasca, 
ofuscando la vista. El choque de las aguas en su descenso para tomar 
el nuevo río, nos advertía que debíamos caminar con prudencia si no 
queríamos ser víctimas de su corriente. 

Así anduvimos más de una hora por el umbrío bosque, haciendo 
repetidas paradas para restañar las heridas que nos produjeron las ra
mas secas del arbolado que hallábamos en la bajada. 

Cuando las tinieblas hicieron presa de la noche, aparecía y desapa
recía no lejos del cauce del río, un pequeño destello de luz que vatici
naba la proximidad del balneario de la Caldas, puerto de salvación y 
refugio del hombre. 

VICENTE CASTÁN. 



L Í N E A S C O R T A S 

I 

De una reunión salí; 
y, mientras del colgador 
sombrero y bastón cogí, 
oí (lue hablaban de mí 
en tono murmurador. 

Después que me cercioré, 
de nuevo al salón entré 
y dije, muy decidido: 
"Señores, espérense 
un poco, que aun no me he ido.,, 

I I 

Por aquello no repares 
y cásate cuando quieras, 
que no se lo diré á nadie. 

I I I 

La beata Rosalía 
así escribió el otro día 
á San Antonio bendito: 
"Si me cae la lotería, 
mil pesetas te remito.„ 

Le cayó el premio mayor; 
mas, con creciente fervor, 
escribió de nuevo al Santo, 
pidiéndole por favor 
que no la llevara tanto. 

I V 

La muerte de Don Canuto 
produjo entre sus parientes 
sentimiento general; 
pues, con motivo del luto 
tuvieron que estar ausentes 
de un baile de Carnaval. 

V 

Tales cosas al novio escribió Petra, 
que, al terminar con él, cambió de letra. 

CRISTINO GASÓS. 

ttue»c(, febrero Í903. 



OTRO CASO 

(I) 

Subió al patíbulo protestando ¿quién no protesta de la 
muerte á los veinticinco años, rebosando salud, vigor y fuerza? 

Pero al desgraciado no le valieron protestas: le rodeaban los 
hermanos de la Paz y Caridad, el capellán de la cárcel le exhorta
ba con los últimos consuelos de la Religión, dándole á besar la 
imagen de Jesús clavado en la cruz y preparándolo á comparecer 
ante la presencia de Dios; aquel Dios qne sin distingos de ningún 
género nos dijo: no viatarás; el verdugo en nombre de la justicia 
de los hombres, lo sent<3 á viva fuerza en el banquillo y un ins
tante después el alma del sentenciado pasó á mejor vida. 

La prensa se había ocupado detenidamente en el crimen, na
rrando.con todos los detalles el hecho de autos, tal como resulta
ba del sumario. 

Tratábase de un matrimonio que vivía en una choza misera
ble, allá en los riscos de Sierra-Carbonera. En calidad de huéspetl 
tenían á J. P., al cual mantenían á cambio del auxilio que les 
prestaba en la industria á que .se dedicaban, la de hacer carbón. 

La mujer era una hembra guapa y honrada y J. P., que no 
era de corcho, no tardó en enamorarse ciegamente de ella; y re
quirióla de amores varias veces, siendo vanas todas las artes em
pleadas para inducirla á faltar á la fe conyugal. 

Una noche y en ocasión de hallarse todos acostados, J. P. sin
tió un arrebato de celos, quizá explicable por las circunstancias 

(4) VéaseelDÚinerodaianiode4S01deesUiJsvinA. 
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El día eu que la cumplió, me entregaron una carta que aquel 
infeliz había dejado para mí. Su contenido no podía ser más bre
ve, pues sólo formulaba esta pregunta: ¡Por qué no han ahorcado 

al MANSO? 

¡Que por qué no habían ahorcado al Manso!! ¿Quién era este 
Manso? ¿Era algún criminal? Y si lo era, ¿([ué le importaba á J. P. 
que lo ahorcasen ó lo dejaran vivo? ¿Acaso con su muerte se hu
biera librado él del garrote? 

Me disponía á romper el papel, pero la curiosidad me indujo á 
buscar aquel Manso, que indudablemente debió ser compañero de 
presidio de J. P. En esta hipótesis me fui al Penal. 

En efecto: allí figuraba en el Registro general un fulano (a) el 
Manso, el cual se hallaba extinguiendo la penado 17 años, 4 me
ses y un día de cadena temporal por asesinato. Detrás de esta con
dena le aguardaba otra por otro asesinato. 

Lo vi, y era un hombre como de cuarenta años, fuerte, robus
to, de facciones duras y abultadas y de mirar atravesado..Denota
ba á todas luces el tipo clásico de Lombroso. 

Aquel hombre era también asesino como J. P., llevándole de 
ventaja el haber hecho dos víctimas en vez de luaa. ¿Qué diferen
cia había, sin embargo, en los delitos, para que J. P. fuese al palo 
y el Manso pasaia los días en un presidió donde estaba, [)or hábi
tos formados, como en su propia ca.sa y risueño con la esperanza 
de los indultos? 

¡Ah! Hal)ía, sí, había grandes diferencias entre uno y n i i n h(>-

clio, entre uno y otro criminal. 
El Manso, viviendo en análogas condiciones que .1. P., se ha

bía también enamorado de la mujer del huésped, pero con pasión 
carnal, de bestia, (pie nunca pudo satisfacei' por encoutrai- un fre
no en la intachable honradez de la esposa. 

del momento. Levantóse: liit' ¡i un cuartelillo de carabineros que 
estaba próximo, donde era conocido; logró apoderarse de un fusil; 
volvió á la casa y , asomándose á la puerta del cuarto en que dor
mía el matrimonio, disparó á bulto sobre el camastro. El mismo 
balazo mató á la mujer é hirió gravemente al marido. 

Apreciada la alevosía, fué califtcado el hecho como constitutivo 
(le dos delitos conexos; y al aplicarle, en consecuencia, el art. 9o 
del C(')digo Penal, fué justamente sentenciado á la última pena. 
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Poco tiempo vivió con el matrimonio; pues, notada su pasión, 

fué arrojado de aquel hogar que intentaba profanar á cambio de la 
generosa hospitalidad que se le daba. 

Al salir juró vengarse y, un día, acechando al marido, como un 
tigre á su presa, le disparó un tiro á boca de jarro, dejándolo 
muerto en el acto. Inmediatamente fué en busca de la mujer, car
gando de nuevo el arma, y disparó sobre ella con el mismo acierto. 

De este modo cometió dos delitos de asesinato y, no siéndole 
aplicable el artículo í)0 por haber realizado dos hechos, fué conde
nado á las penas antedichas. 

No era su caso pues, igual que el de J. P.; pero cuando triste
mente impresionado volvía yo á casa haciendo reflexiones sobre la 
perversidad moral de el Manso, mayor indudablemente (¡ue la de 
J. P., estuve casi á punto de exclamar como éste: /por qué nohan 
ahorcado al Manso? 

LUIS BLAS RIBKRA, 

J u e z d e 1.' i n s t a n c i a d e S a c e d ó n . 



n u EN TOS 

INFANTILES 

El de la vela de dos cuartos 

Pues, señor, ya sabéis que esto de las perras es nuevo; antes hubo m e 
dios reales y cuartillos do real, aunque eso duró ])OCo; y antes había cua 
dernas, cuartos y ochavos: un cuarto de entonces venía á ser tres céntimos 
de los de ahora, porque la peseta, que tiene cien céntimos, tenía treinta y 
cuatro cuartos. 

iQué cosa más rara! ¡Tener treinta y cuatro cuartos la peseta! Y lo que 
es cuartos de peseta no eran, porcjue si hubieran sido de peseta la peseta 
hubiera tenido cuatro cuartos. Ni tampoco eran los cuartos cuartos de real, . 
ni de sueldo, ni de ninguna otra moneda. ¿Üe qué serían? ¿Si serían cuar
tos de luna? ¿ó cuartos traseros? .̂ó cuartos de alquiler? En tiii, fuernn de lo 
que fueran. Ello es que la peseta tenía treinta y cuatro cuartos y á nadie le 
chocaba semejante cosa: todos lo consideraban como la cosa más natural del 
mundo. 

Pues, señor, un día le dijo un jiadre á un hijo pequeño que tenía: toma 
esta peseta _y vete á comprar una vela de dos cuartos. 

Coge el chico la peseta, se va á una cerería y al poco rato vuelve con la 
vela y se la da á su padre. 

El padre le dice: 
—¿Y las vueltas? 
—¿Qué vueltas? 
—¡Toma! ¡Las de la peseta! ¡Esto sí que está bueno¡ ¿No te he dao una 

peseta? 
—Sí , señor. 
—¿Esta vela no es de dos cuartos? 
— Sí, señor. 
— P u e s ¿dónde está lo demás? 
—¡Pero si está justa la cuenta! 
— V a m o s , vamos, vengan los treinta y dos cuartos qut sobran. 
—¡S i no sobra nada; si la cuenta esta justa! 
— A ver, á ver qué cuentas ajustas tú. 
— Muy claras. Verá usté: Dos de la vela, ¿eh? 
—Sí . 
— P u e s dos de la vela y de la vela dos, cuatro; cuatro por dos, ocho; 

ocho por cuatro, treinta y dos; y de la vela dos, ¡treinta y cuatro! ¡lJh¡ ¿Se 
ha convencido usté? ¿Ve usté como está bien la cuenta? 

Z, 



LETRAS ARAGONESAS 

CRÓMICA LITERARIA 

Acabo de leer de un tirón el nuevo libro de López Allué De 
Uruel á Moncayo; constituyen el tomo cuatro cuentos, á los que 
el distinguido novelista alto-aragonés califica de manera distinta, 
llamando al uno trascendental, al otro anarquista, al tercero polí
tico y al último baturro. Tales denominaciones hacen sospechar 
que la índole de los asuntos no sólo es distinta, sino que el autor 
ha buscado en diferentes grupos sociales asuntos que dieran lugar 
á sus obras; sin embargo, lo que pudiéramos llamar la materia 
prima de que se sirve López Allué es la misma, el tipo baturro; 
mas la agudeza y perspicacia del autor es tal, que sabe dentro 
del mismo campo de observación, encontrar matices tan variados, 
que justifican las susodichas denominaciones. 

En Un caso de histerismo presenta el cuadro real de un ma
trimonio mal avenido por mor de los nervios de la parienta y pre
coniza el traumatismo consecuencia de la marital paliza, como el 
remedio, superior á los alcaloides de la moderna farmacopea; hay 
en el cuento, aparte de la gracia y donaire con que está referido, 
una observación de honda psicología que viene á explicar de qué 
modo la curación de la enferma se consigue en su parte espiritual; 
cómo el temor á ser apaleada convierte á la esposa al trabajo, éste 
llega á hacerse habitual engendrando mejores condiciones fisioló
gicas en la paciente, que á la postre acaban con todas sus nervio
sidades é histerismos transformando en un matrimonio como Dios 
manda, aquella unión que servía de burla y chacota á los con
vecinos. 
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11 

Alberto Casañal, el conocido y ensalzado poeta baturro, ha 
dado al público recientemente un nuevo libro. Más baturradas es 
una colección de cuentos escritos en verso fácil y correcto, gracio
sísimos y con más aire baturro que los publicados con anteriori
dad por Casañal, quien adelanta visiblemente en copiai' el alma 
de nuestros campesinos. 

111 

De distinto género es el tomito de poesías que con el título 
Ecos del corazón ha publicado recientenuuite el joven poeta señor 

El pedrisco es á mi juicio el mejor cuento del volumen; más 
([ue cuento podría llamarse novela comprimida, pues en no mu
chas páginas pi-esenta el desarrollo de un argumento que hubiera 
podido, escrito con más amplitud, í m i i i a i ' un tomo. 

No sé qué admirar más en él si aíjuella exacta pintura de ca
racteres hecha á veces con dos ó tres frases, si las descripciones, 
\. g. la del pedrisco, modelo de fotografía instantánea, ó la artís
tica gradación de los infortunios que van lloviendo sobre el señor 
Joaqiu'n, hasta colocarle en situación tan desesperada y violenta, 
f(ue en cierto modo, explican la frase con que pone fln á su diálo
go con el sacerdote: efecto lógico, aunque sensible, de la situaci<)n 
de su espíritu al verse injustamente motejado. 

Distinto carácter tiene Xenofonte ó el último zorrillista, tercer 
cuento del volumen; el tipo del zapatero Lasecas está observado 
admirablemente; es tan real que podría señalarse con el dedo en 
muchas localidades. Su terquedad en mantener inc(')lumes los 
ideales republicanos, contrasta con la variación del medio político 
en que vive y que se manifiesta en la indiferencia del público afla
mencado, ante los acordes del famoso himno de Riego y en las 
nuevas ideas anarquistas de los montadores, incomprensibles para 
el zapatero republicano. 

El aponderador es un gracioso cuento baturro escrito con sol-
t ui-a y sabor de la tierra. 

Kn resumen, un nuevo libro (|ue honra al autor de Capulefos 

ij Mónteseos, á quien hay que excitar á que no dé sosiego á su 
pluma para regocijo y honor de la literatura aragonesa. 



— 197 — 

Villarroya y Casanova; el Sr. Villarroya cuenta, en fáciles y sen
tidos versos, los eternos poéticos temas del amor. I)em\iestra en-
vi(liiU)les disposiciones para el cultivo de la poesía, á (|ue dehe 
animarle la buena acogida que su Mitro ha merecido. 

IV 

La literatura teatral va despertando en .Vragi'm, donde tenemos 
ya excelentes novelistas y poetas festivos; en Huesca se ha <!stre-
nado con éxito, ai decir de ia prensa, una revista local debida á 
luiestro distinguido colaborado!' S r . 1 >. ( ' l i s t i im i ias('is. 

Kl Cuadro de declamación oséense, constituido por distingui
dos aficionados, estrenó también con éxito una comedia titulada 
Orgullo íHnirido. de los señores .\lur y Mayor, conocidos literatos 
o s c e i i s i ' s . y | i re | i ; i ra el e s t i ' c i i o ile oii'a o l i ra del periodista o j é e n s e 

Sr. Martóu. 
Kn Zaragoza, "La Asociación de pei'iodistas,,, celebró el sorteo 

e i i t i e s u s s o c i o s , de títulos forzados de obras teatrales, que de
berán estar terminadas á fln de este me-; concurrieron al .sorteo 

« 

los señores Fabiani, Casañal, Martón, Rüijués, (lay, Berdejo, Ur
bano y Maestre, fja representación de estas obras despierta interés 
on los círculos litei'arios zaragozanos y es de presumir q u e esti-
niule á los ingenios á cultivar la literatura teatral. 

ANACLETO RODRÍGUEZ. 

R E V I S T A DE A R Í G O N . — A S O i v . — F E » « E R O , 1903. 



B I B L I O G R A F Í A 

Historia de la ciTlIlzacién española, por R. Altamira. Barce
lona, Manuel Soler editor, 1902. 

Pertenece este libro á la Colección de Manuales editada por el Sr. Soler, j 
en verdad, el editor anduvo acertado al encargar de su redacción al conoci
do publicista Sr. Altamira, pues en breve espacio ha conseguido el distin
guido catedrático ovetense presentar un cuadro sucinto pero completo de las 
varias vicisitudes de la civilización española j de las influencias que en ella 
han marcado elementos extranjeros. 

El Sr. Altamira, que en sus obras más extensas ha tratado del mismo 
asunto, conoce á fondo las modernas investigaciones históricas acerca de la 
materia y ha podido dar novedad en muchos pasages á su interesante libro, 
al que también avaloran numerosas láminas de objetos, monumentos y retra
tos de personajes, que facilitan y completan la inteligencia del libro.—(E. I.) 

* 

Memoria acerca del estado.del Instltnto reneral y técnico 
de Teruel durante el curso de 1900 á 1901, por D. Miijuel Adellac, 
Catedrático-secretario. Teruel, 1902. 

Hace algún tiempo, cuando se recibió en la redacción de la REVISTA un 
folleto titulado «Bases para una nueva organización de la 2.* enseñanza», 
en el que se contenía el pensamiento del claustro de ese Instituto en las 
cuestiones más controvertidas de la enseñanza secundaria, pensamos corres
ponder al obsequio, dedicando algunoa artículos á examinar con el deteni
miento que requerían la multitud y la importancia de las soluciones pro
puestas; pero con sentimiento renunciamos después á escribir, según el 
impulso de nuestros deseos (en justo encomio á la laboriosidad de los cate-



— 199 — 

dráticos que forman el distinguido claustro de Teruel), porque las condicio
nes de la RBVISTA en aquel tiempo no permitían ocupar el largo espacio 
merecido. 

La Memoria actual prueba que el instituto turolense sigue con los mis
mos entusiasmos j con la misma ardiente fe en su misión educadora. Lo me
nos que podemos hacer, es felicitar cordialmente á Director j Secretario, 
por lo bien que representan las TÍrtudes de todo el claustro.—(J. R . ) 

Situación de los presos JóTenes en la prisión correccional 
de Barcelona, por La Junta local de Prisiona. Barcelona, Luis Tasso, 1902. 

Esta Memoria ya firmada por el presidente de la Junta, D. Joaquín Vi
dal j Gómez, j por el vocal ponente, D. Ramón Albo j Martí. Es una muy 
curiosa y bien escrita contestación dada á la Junta superior, en la que se 
patentiza la actividad é inteligencia que la Junta local de Barcelona des
pliega en favor de los presos, todo lo que ella hace y lo que sabría hacer, si 
tuviera á su alcance los medios necesarios. 

La Junta ha estudiado con singular pericia todo lo que pueda mejorar 
la suerte de los jóvenes presos, y lo ha realizado; á este fin ha tenido que 
ingeniarse para sacar todo el partido posible de las estrecheces del local de 
que disfruta: ha separado por edades á los presos; les ha proporcionado vida 
semejante á la de familia; ha conseguido organizar lo necesario para que 
aquéllos se instruyan y eduquen; como son, talleres y escuelas; y ha lleva
do su misión tutelar hasta después de la salida de los presos, procurando 
que estos jóvenes no se hallen en situación que favorezca el reincidir en 
el mal. 

Los técnicos ó aficionados á esta clase de cuestiones verán en ese folleto 
muchas cosas buenas, dichas y hechas; y todos podrán enterarse de cómo en 
Barcelona se practican los métodos más recomendados en las naciones más 
adelantadas en este particular. La lectura del folleto alegra el alma: aun 
hay patricios de corazón y de cabeza. ¡Ojalá produzca emulación saludable! 

Está impreso con elegancia y hasta con riqueza de fotograbados etcétera, 
dignos de la fama que goza la industria de la capital de Cataluña.—(J. R . ) 

liOa niños mal educados, por Fernando Nicolay. Barclona, Cunill 
y Sala, 1903. 

El conocido librero de esta localidad D. Cecilio Gasea, ha enviado 6 la 
redacción de la REVISTA un ejemplar del mencionado libre, bien editado por 
D. Gustavo Gilí, para que expongamos nuestra opinión; lo hacemos con 
tanto mayor gusto cuanto el juicio que de su lectura hemos formado es muy 
favorable. 

A los padres españoles les convendrá muchísimo leerlo y releerlo, pues 
para ellos encierra ese tomito altas lecciones de experiencia que lea serían 
provechosas, cuando menos les haría preocupar de un asunto de grandísimo 
interés que á veces descuidan. 
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Estudios literarios, por el P. Restituto del Valle Ruiz, Agustino del 
Real Monasterio del Escorial. Prólogo de Juan Alcover. Barcelona, Juan 
Gilí, editor, 1903. 

La casa editorial Gili de Barcelona, que pone un loable esfuerzo en es
timular la laboriosidad intelectual mediante concursos de premios ofrecidos 
á los mejores autores de manuales cientíñcos de general utilidad, j que ha
ce la obra recomendable de editar y divulgar económicamente buenos li
bros j provechosas lecturas, dio á la estampa á ñnes del año próximo pasa
do el libro, cujo epígrafe OEcabeza estas líneas. Según reza su título, con
tiene esta obra, impresa con la elegancia que ya es común en las obras que 
salen de la mencionada casa, una serie de trabajos, los más de crítica litera
ria, pues tan sólo los tres últimos no tienen tal carácter. Por asociación na
tural de ideas, con ocasión de este volumen, recordará el aficionado á los es
tudios literarios los nombres del actual Prelado de Salamanca, el eabio Pa
dre Cámara, del P. Blanco García, historiador de la Literatura española del 
siglo pasado, del P. Muiños, y otros miembros de la Orden Agustiniana, 
sin olvidar á los redactores de la revista La Ciudad de Dios, quienes con el 
P. Resliluto del Valle forman una falange brillante y benemérita de la cien
cia y de las letras españolas contemporáneas. 

Los escritores de que se ocupa el P. Valle van comprendidos en cuatro 
secciones de su libro, y están agrupados según que ofrezcan algún motivo 
de relación más ó menos remota, ó según que no ofrezcan ninguna. 

En la primera sección, cuyo asunto general es de lit-^ratura mallorquí
na, se trata de Raimundo Lulio, Quadrado, Miguel Costa, Juan Alcover y 
Miguel Mir. En la fegunda, que versa acerca de las últimas manifestaciones 
líricas en España, trata de Zorrilla, Bécquer, Campoamor, Núñez de Arce y 
Balart. Ea la tercera, que encierra artículos de asuntos heterogéneos, ded i 
ca un amplio examen á la gran Historia de las ideas estéticas en España de Me
néndez Pelayo; inserta dos cartas literarias acerca del Rabí don Sem Tob, y 
formula el juicio que le merece un nuevo drama del Sr. Dicenta, añadiendo 
en la última sección el escritor agustino, con el título de Solaces literarios, 
tres estudios de lectura más amena y de interesante actualidad, dos de ellos 
para el tiempo en que fueron escritos. 

El libro está escrito para que todo el mundo pueda entenderlo: en estilo 
ameno j claro. No en balde en Francia se han agotado multitud de edicio
nes j el autor ha merecido lauros de las Academias sabias. El Sr. García 
Llansó lo ha traducido de la vigésima edición, según reza la portada. 

Felicitamos al Sr. Gilí por la buena elección de la obra j deseamos que 
la popularidad creciente que logra por sus empresas editoriales, aumente de 
día en día, merced al provecho que al público proporcione.—(J. R.) 
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1.0S VaiTersitarios, (novela de tipos y costumbres académicas en 
1898), por el Dr. J. Esteban de Marchámalo, académico C. de la Real de Me
dicina. Madrid, Ambrosio Pérez, 1902. 

Quisiéramos tener espacio para tratar largo y tendido de las cuestiones 
pedagógicas que este libro suscita, y nos sabe mal vernos obligados á poner 
párrafos cortos y ceñidos. Los asuntos de enseñanza y de educación mueven 
escaso interés en nuestra patria que tan necesitada está de ombiar de ruta; 

La crítica emitida por el P. Valle esti cimentada en principios genera
les, j por un procedim ento racional perfectamente legítimo llega á la 
enunciación de esas síntesis tan luminosas j «splendentes cuando reflejan 
la luz de las Terdades metafísicas. Por esto, figura justamente, como dijo el 
insigne poeta Campoamor, en la vanguardia de la crilica grande: j al estudiar 
el valor cieuliflco ó literario de los prosistas ó poetas, atiende en la debida 
proporción á la índole, desarrollo j predominio de sus distintas facultades, 
á su educación científica ó literaria, descubriendo la originalidad que ma
nifiestan j el influjo que en ellos han ejercido el carácter y tendencias de 
la época. Alaba con verdadera fruición, por pequeño que sea el motivo de 
alabanza, j sabe también censurar con energía; pero no lo hace sino ante un 
defecto que reconocería censurable cualquier persona de sana voluntad j 
recto entendimiento. Quien tenga en las manos el libro, lea los juicios que 
emite acerca de Campoamor j Núñez de Arce, j verá con cuanto motivo 
censura nuestro crítico los álitos mortifaros de duda j de pesimismo que ex
halan muchas de sus composiciones, al par que cuando tropiece con el estu
dio del drama Aurora del Sr. Dicenta, no podrá menos de suscribir las pa-, 
labras que emplea, reprobatiras del espíritu j tendencias de la obra j de 
los motiros harto ajenos al mérito literario, que aseguran en parte un éxito 
ruidoso á dramas de tal índole. 

£q cuanto al estilo, se manifiesta bien á las claras ser el P. del Valle 
un enamorado de la belleza clásica, j asi los periodos de sus páginas revelan 
la aplicación constante de aquella l e j de proporción y armonía, j sus frases 
de aquella norma de eufonía que producen los hechizos de la serena j repo
sada belleza clásica. 

Por todo esto, j mucho más que en gracia á la brevedad omitimos, reco
mendamos á nuestros lectores la lectura de este libro, después de felicitar 
al P. del Valle, reiterándole por nuestra parle el deseo expresado por el se
ñor Alcover en su discreto y bien escrito prólogo, es á saber, que no se ciña 
á estudiar figuras ya conocidas, y que aun á trueque de contrariar su mo
destia y natural benévjlo, esgrima las biea templadas armas de su critica 
en el campo donde luchan por ganar la investidura literaria los autores nue
vos ó desconocidos.—(J. B.) 
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y caando alguien se levanta á impulsos de algún ideal, en lugar de exponer 
serenamente el fruto de sus meditaciones y estudios, se nota la agitación y 
el arrebato que acompañan á los gritos de guerra. 

El autor de este libro evidentemente ha querido lanzar i la palestra el 
idearium de sus doctrinas pedagógicas; pero en vez de presentar un tratado 
metódico y científico, ha gustado de darle forma de novela; y creo que no 
ha estado feliz en esta elección, pues como no trata estos asuntos por un so
lo aspecto ni se ciñe á única cuestión, sino que ha envuelto muchas y trans
cendentales, la obra literaria ha resultado un poco híbrida con detrimento 
del fondo. Allí, además, al lado de aforismos y sentencias de graves pensa
dores y de opiniones formadas por estudio personal del autor, se nota el 
calorcillo de resquemores personales antiguos. 

De todo ello derivase sin duda una cierta desigualdad en las varias par
tes y capítulos de su obra: hay párrafos escritos con limpidez extraordinaria 
de frase, chispazos de mucha luz en las ideas, arrebatos de noble ideal que 
yo no tendría inconveniente en suscribir; en otras partes enrédase el perío
do con enrevesados términos técnicos, neologismos y metáforas que entur
bian y oscurecen la idea; á ratos sube á serenas y plácidas alturas de aire 
fresco y puro; otras se hunde en bajas atmósferas, donde el aire está impreg
nado de maléficos miasmas. Se conoce que el doctor ss hombre vivo, ar
diente y apasionado. 

El libro ha debido publicarse lejos de la residencia del autor, el cual, 
por ese motivo, no habrá podido celar con escrupuloso cuidado la impresión: 
los cajistas le han estropeado algunos latines, v. gr., en la página 42, la tra
ducción latina de un principio fundamental de la filosofía de Aristóteles; y 
hasta le han puesto un capítulo antes que otro. 

No he de ocultar que mis aficiones personales á la materia discutida en 
el libro me inclinan á alentar á todos los que desde los más opuestos bandos 
contribuyan á excitar la curiosidad del público hacia tales asuntos. Creo 
saludable el que, por un medio ú otro, se procure fermentar la masa y que 
se la agite para salir del pantano en que vitimos. Si esta obra, por haber 
comprimido en estrecho espacio mucha materia, es preciso que resulte 
manjar excesivamente concentrado para lodos los estómagos, por lo cual, 
á mi juicio, es difícil que llegue á ser popular; en cambio creo que los téc
nicos y profesionales no perderán el tiempo leyéndola. 

No quiero resistir á la tentación de copiar, como muestra, el primer pá
rrafo del libro. 

«El día en que los sucesos de esta novela empezaron á desarrollarse, ama
neció al dios Febo por el oriente calentando con su hálito el enfriado man
to de la tierra, la cual, al sentir el beso cuotidiano de su amante, sacudió 
el agua pulverizada que cubría su sedoso vello, estremeciendo la atmósfera 
que lo envolvía con una brisa de cefirillo juguetón, que luego fué tornándo
se en una tibia caricia, de ésas con que la primavera recoge los más disper
sos aromas de la diosa Flora para que Eolo los transporte al lecho de Hime
neo, y así perfumado el tálamo gigantesco de la maternidad terrenal, pue-
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Almanaqoe del Ylnicnltor para 1003, por la redacción de la 
Revista Vinícola y de Agricultura, Zaragoza 1903. 

Contiene datos interesantes para los cultivadores de viñas, cosecheros de 
vinos y fabricantes de aguardientes y licores, tales como la adaptación, po
da, injertos, abonos y labores de las vides europeas y americanas, enferme
dades de la vid y del vino, vendimia y fabricación de vinos. 

Lo juzgamos de utilidad para los que se dediquen á la industria viti-vi-
nícola.—(E. I.) 

Elementos de Oeoffrafia para nao de las escuelas de pri
mera enseñanza.—Palma, 1901. 

Artículos histéricos y ffeoErráfleos (primera serie), por D. Juan 
Llopis Gálvez, 1898. 

En la primera de estas dos obritas expone el autor nociones elementales 
do geografía astronómica, física y descriptiva, en estilo claro y sencillo. 

Comprende la segunda tres artículos referentes á los Templarios; las Vía-
peras sicilianas y los cometas. ^ 

Persiguiendo, al parecer, el autor el propósito de divulgar las noticias 
históricas que suelen consignar acerca de dichas materias las historias g e 
nerales, lo hace en forma comprensible y ordenada, sin aparato de erudi
ción, ni cita de autores ni fuentes.—(E. I.) 

importancia de la Slgrlliorraría como ciencia auxiliar de 
la historia.-Memoria leída en la Academia de Buenas Letras de Barce
lona por D. Fernando de Sagarra y de Sisear. Barcelona, 1902. 

S I Sr. Sagarra conoce bien la bibliografía de esta rama de las llamadas 
impropiamente ciencias auxiliares de la Historia, según patentiza en la in -

dan el animal j la planta seguir entonando el cántico eterno á la inmorta
lidad de la energía y de la forma».—(Dr. Bráyer.J 
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T I P t O H A F Í A • ! MARIAKO C*1IA9 U L A K , 1 

troducción á su trabajo, donde ensalza el papel de la Sigiliografía para la 
inyestigación histórica. 

Quizá el natural cariño que sienten los especialistas á sus estudios faTO-
ritos, le llera á exagerar algo, á mi juicio, el valor de la Sigiliografía como 
fuente histórica, considerándola de más importancia que la Numismática, 
Heráldica, Paleografía y Epigrafía; pero esto no es reparo de monta. 

La parte más interesante de su estudio es la que dedica á un examen mi
nucioso de varios sellos de la que llama región catalana, que se custodian en 
los archivos de Marsella y Mompeller. 

Ofrecen interés especial para los arqueólogos aragoneses la descripción 
de dos sellos de Aragón, uno de la ciudad de Huesca y otro de la de Zara
goza, conservados respectivamente en los Archivos de Marsella y Tortosa: el 
Sr. Sagarra los describe minuciosamente. 

Acompañan á tan erudito y notable trabajo tres magníficas fototipias, 
reproduciendo algunos de los sellos á que en el cuerpo de la obra se hace 
referencia.—(E. L.) 


