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Nada más fácil que ser prudente y contenido en cuestión de
modas, si se guardan en todo caso los dos grandes fines que éstas
llenan ó quieren llenar en nuestras sociedades; son, á saber: su
finalidad estética, que es producir para el traje del hombre la mayor belleza, y su finalidad social que es la igualdad.
Vamos poco á poco.
Desde el principio de este capítulo vengo dando á entender
que el arte del vestido es tal arte; y diré ahora que es arte con razones y vistas científicas, como hecho por artistas y no por artesanos. Así el vestido y el adorno de hombres y mujeres, si han de
ser discretos y no irracionales, tendrán sus reglas sacadas ora de
la muy subida geometría, ora del cálculo de distancias ó acomodamiento del ojo (perspectiva) ó ya de la física de los colores y
de otras nobilísimas disciplinas.
Sabe todo el mundo, señaladamente las señoras, pues ellas
rettexionan y teoretizan á más y mejor sobre estas cuestiones, que
un traje rayado puede ejercer poderoso infiujo en la altura de una
persona, que las rayas horizontales achican y las verticales prolongan la figura; que los trajes que constan de varias prendas,
mayormente si éstas son de diverso color, entretienen el conjunto
y por tanto tienden á achicar, al paso que el ropaje completo de
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una sola pieza realza igualmente la estatura, por donde la indivisión del vestido puede a])licarse como elemento de grandeza. Sábese también ese complejo simbolismo de los colores, convención
que no por más caprichosa es menos respetable, y todps los sastres
y modistos juntos no bastarán á hacernos creer que el color verde
ó el i'ojo son los más serios y tristes, sino que quien vista luto
irá de negro, en Europa, se entiende.
Nadie ignora que lo fundamental del traje es susceptible de
realce ó merma, de aumento en propiedades ópticas y geométricas ó de disminución de ellas merced á ciertos adminículos coadjutores, y así se usan junto al vestido ])orción de adornos que le
completan y como regulan, además del tocado y arreglo de la cabeza, el calzado y el adorno de joyas, dijes y elementos secundarios de la indumentaria.
Y, para acabar de una vez, nadie ignora, al menos nadie debe
ignorarlo, que el traje no llena ningún fin con su propia belleza,
sino ayudando y contribuyendo á la belleza humana, ó lo (pie es
lo mismo, que ningún sistema de vestido será en sí bonito ni feo,
garboso ni desgarbado, pues que éstas propiedades habrán de serle adjudicadas después (le examinado el efecto que produce puesto en la persona para (piien húbose hecho.
Pues bien; si todo ello es notorio y todo ello es razonado, cúmplase y ya no hay más que temer de lo cursi ni de sus sujestiones tentadoras. Sepa el chico que no es grande, el gordo que es
tal gordo, la morena, que no es rubia ni blanca ni i'oja ni castaña
\' cuando unos y otras sientan que cae sobre ellos una moda que
no ha de favorecerles, busquen con arte una compensación que
remedie el defecto, pues si sólo porque es moda la siguen y caen
en el ridículo, este ridículo que así, técnicamente, parece inocen- i
te, será en la aplicación práctica toda una nota de cursería recaí- i
da en justa sentencia.
La moda es tirana, sí, lo hemos oído muchas veces; manda
como un cacique; todo lo que se quiera; como que la razón del
cambio en las modas es de un orden ajeno á toda estética; se muda de forma todas las esbicioncs del año i)ara que se consuma mucho al no aprovechar y concluir la ropa del año pasado. Concedido. Pero esto no quita al particular el derecho de interpretación,
el aplicar á sus condiciones singulares los generales preceptos de
la moda, endulzando s u s a t r e v i m i e n t o s i'i liaeiendo r e s a l t a r sus
lados tibios, débiles.
La moda dirá á rajatabla: desde hoy ya no se llevapolisson ni
miriñaque; la falda se ceñirá á la figura, del talle abajo, y el cuer-
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po dibujará la figura del tórax con la mayor fidelidad posible.
Horrible contraste, tremenda revolución al cabo de veinte años
¡lasados entre los embustes del postÍ7,o con faldas inmensas acampanadas, con estupendos armatostes detrás del cuerpo... qué arbitrariedad, qué tiranía... ¿qué vamos á hacer ahora las mujeres
flacas, obligadas á manifestar sin ambages ni fingimientos nuestro
cuerpecito ahilado, sin líneas... ¡ah! pues... ¿y las gordas?, mostrándonos con nuestro exceso de dibujo... ¡Jesús y qué deshonestidad!...
Y sin embargo cumpliéronse los designios de la moda y nada
de extraordinario nos pareció, y siguió gustándonos nuestra hermosa mitad sin postizos como nos gustaba con ellos... digo mal,
que aun creo ganase la estética con el vestido presente, más ecualitario y conforme con su fin de embellecimiento. ¿Por qué vinimos á este resultado? Porque luego vino la particular iniciativa
acomodando á las facultades de Cíida una los preceptos generales
del uso establecido. Y desterró, desde luego, aquellos peinados
altísimos, hechos para las anchuras que la mujer adquiría con el
postizo y que ahora sólo sirvieran para prolongar ridiculamente
una figura lisa y larguirucha; y olvidáronse los altísimos tacones
Luis XV que tendían á lo misnu); y empezaron á abollonarse las
mangas para romper así la monotonía de las líneas, y las combinaciones varias de los colores de la falda y el cuerpo tendieron
también á deshacer aciuella uniformidad, y la mujer pequeñita
supo que la convenía el cuerpo más obscuro que la falda, pues de
otro modo, mirada á distancia, la altura acababa donde acabase
lo claro y por aquí aun se mermaba y empeíiueñecía por fuero de
])erspectiva; y lo contrario pensó y ejecub') la buena moza; y las
señoras gruesas inventaron la capa ó esclavina que cubriese los
pecados contra el dibujo acumulados por la edad y el tejido adiposo, y he aquí que, con cambiar la moda y sus cánones do manera repentina y radical, ni se hundió el mundo ni volvié) Troya
á arder, y todo arreglóse entre comadres pasando á ser cosa de
tabla lo que empezó eu disturbio y rebeldía.
Esto es la moda y por este, (jue está en la conciencia de todos,
por este fuiulamcnto artístico, por cstiv confianza que nos ofrece
^u innegable finalidad estética, es por lo que la respetamos y ciegamente la seguimos y acatamos y por esto mismo quien no la
siga, tendrá ya uu título para lo ridículo, pues será, al menos,
chocante su actitud aislada en medio del concurso unánime y por
esto mismo, quien la siga mal ó con exceso creyendo que aquello
- lo distinguido, aquel será un rematado cursi.
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Pero esto del distinguirse, cae ya bajo el segundo punto de
vista de la cuestión de relación entre lo ciirsi y la moda. Acabamos de ver cómo la voceada tiranía de la moda no se ejerce en los
autocráticos términos en que la colocan los descontentos, no: la
moda de hoy distingüese por su ancha manga; conténtase con
preceptuar lo substancial de las formas indumentarias, sin meterse en los detalles de ejecución. Buena {U'ueba de ello es la observación que tantas veces hacenios cuando vemos una muchacha de
esas que tienen garbo natural para vestir y que con dos trapitos
bien aparejados se dan maña para ir no ya bien vestidas sino elegantes, lo cual no sucedería si la moda, con esa brutalidad que le
es malamente atribuida, dijese como decía en siglos pasados: el
elegante ha de ser señor: ó vistes; casaca bordada, y llevas dos
relojes y medias de seda y hebillas de plata en los zapatos, (>
' como
decía el chulo del saínete: no vas á ninguna parte.
Hoy cada cual viste como le place; sólo tiene una limitación y
Uisa: la opinión de los demás, ([uieues condenan indefectiblemente á ridículo temporal en sus varios grados á aciuel ((ue Ih^'ase
la libertad de arrearse y vestirse hasta el menosprecio de la
igualdad. ( 1 )
De aquí el otro cursi: el cursi del lado de allá de la elegancia:
el que llamaríamos ultra-bonito ó plusquam-elegante;
el niño de
los salones, el pollito de la redacción, la crisálida del boulevard
horror de los sastres y de los camiseros, bicho sin más intención
artística que el llamar la atención, el ir diferente de todos; que
sabe que se llevan los abrigos cortos y sale á paseo abrigado por ,
una especie de chaleco con mangas, hecho de un color tan claro •
que da escalofríos y lástima; (|ue si luego la moda impone el abrigo largo, le veis metido en una medio .sotana, medio librea que
ha de refaldarse en los charcos... y súplase su tipo honiólogo en
lo femenino, la señora

estrepitosa

que,se lo trae todo de

Iliarritz,

lo cual le autoriza para entregarse al sombrero de cinco pisos con
entresuelo, á los colorines de peor gusto y á las combinaciones
más disonantes de gasas, cintas, plumas y pieles, sin que en la
mayoría de los casos se vea en su atrevidísimo atavío ni un buen
encaje de Bruselas Jii una piel de mérito ni nada (|ue intrínsecamente y fuera del logrero mercado de novedades, valga veinte
pesetas.
Y aquí sí que veo pintarse la admiración en quienes tal juicio
oyeren ó entendieren. ;.Cómo, pues? ¿Será cursi quien siga la
(O Ch. Blanc. L'»rt dans la parure, p. 117.
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moda hasta, el fln, hasta sus últimos atrevimieutos? Sí, sí, ciertamente que sí; pues quien tal hace no sigue la moda, quiere que
la moda le siga, (piiere imponerse á ella y á todos sus prójimos y
esto es ridículo cuando, como sucede siempre, no se impone más
que á la porción de mentecatos, eterna carne de cañón de estas
asonadas contra el gusto... Llamad áesto snobismo en inglés ó
cursería en castellano, para mi pleito es lo mismo.
¿Queréis convenceros de ello? Cqjed al señorito de los abrigos
y ponedlo ante los verdaderos elegantes. Se le reirán. Oid á su
sastre. Lo pondrá verde, como suele decirse. Llevad á París á esa
señora que se viste en Biarritz... y la recoge la policía...
La cursería es una afectación (1). Es la pedantería del vestido, como la pedantería es la cursería de la inteligencia. Vicio
contra el sentido común, lo mismo brotará por un exceso de independencia en el que quiere poner la moda y ser andante ttgurín de sus vecinos, como por el defecto de independencia que arguye y muestra quien encarga al sastre que le haga una levita
igual que la de Fulano, aunque crea que es una herejía la tal
levita y sólo porque el tal Fulano goza fama de elegante y repulido.
En este sentido dijeron los autores de la Filocalia (2): La
igualdad ante el sastre es la fórmula de lo cursi. ¿Queréis no ser
cursis? Pues no tratéis de ser elegantes si no os sale de adentro
el serlo. Y por esta misma consideración hicieron aquella advertencia que es la voz del sentido común: "No sigáis la moda sino
de lejos„; es decir: No pugnéis con la costumbre, que para algo
fué establecida: doblegaos á sus generales preceptos; seguid la
moda, pero en aquello substancial de ella, y así cumpliréis con
la finalidad niveladora que se proponen las modernas sociedades
como objeto de su moda, y así habréis evitado el ridículo, pues
quedándoos en el justo medio que todas las cosas quieren y tienen, poseeréis su verdadera virtud, su prudente razón de ser.
¿Se ve ahora claro el problema de lo cursi y de la moda?
¿Que os parece muy científico lo de reducir á preceptos absolutos de un arte bello esta frivolidad de la naturaleza humana?
Sí: ya sé que pensáis esto, y aun adivino una duda, uua objelión, mejor dicho, que os ocurre apropósito.
Si las modas sacan ó deben de sacar sus variaciones de una
observación más ó menos concienzuda de las leyes artísticas,
¿por qué una prenda que hoy nos parece bellamente construida
H)

Filocatia % X.

(S) Ibid.
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y aderezada, pierde, pasada la moda, en nuestro entender, toda
su gracia y elegancia de ayer? En una palabra, ¡es cierto que las
ro])as se hacen cursis, como dice la gente?
Ante todo, recuérdese el aforismo grabado como lema de la
escuela sobre la puerta de los templos de la moda:
Novedades.
Novedades
de Paris. Novedades
extranjeras;
siempre la novedad, es decir, cambiar, cambiar incesantemente. Quitad esta inguridad, el estado de constante desequilibrio en (pie vive este
fler social de la moda y la habéis destruido. Jja moda, pues, ha
de cambiar porque este cambio es su naturaleza. Y cambia con
el tiempo y á favor del tiempo, es decir, cuando este destructor
elemento, pasando sobre las ropas, las ha ido dejando marcadas
de las arrugas, del i)olvo que mat(') sus colores, de la mancha, de
la polilla, deformándolas, ajándolas, haciéndolas indignas del
uso. En tal punto, cambia la moda, tiramos (') damos á un pobre
aquello viejo y adoptamos la nueva manera para nuestro uso.
Pero un (piídam, vecino nuestro, que se encontraba muy bien
con la forma antigua, en vez do hacer lo iiue nosotros, se encarga un traje nuevo con el modelo viejo y entonces ocurre que por
nuevo (jue sea, nuestra memoria sensitiva nos repite atpiello viejo que dejamos, y cuantas veces veamos <al original vecino vestido á la jienúltima moda, se nos representará el portero ú el criado á quien hicimos donación de los restos de nuestro pasado lujo,
y sentiremos jior él esa ])iedad burlona, esa lástima especial mezclada de ri.sas (pie nos excitan los asilados de esas santas casas
de ancianos cuyo uniforme consiste en las levitas y abrigos (pie
fueron moda y hoy no lo son; el tren do la elegancia (pie viene con
tros años de retraso.
;,Que esto no es lo cursi tal cual lo habernos definido? Ya lo
; ])oro vaya usted á meter on el público-vulgo, masa mujeril
eminentemente .'•ensitiva, estas distinciones sutiles que no entiende ni (|U¡ore ni puede entender, l^a gente no ve allí más que
un figurón ridículo porque se aparta del común vestir y, como i
ya venía llamando cursis á otros tipos por su exceso de originali- *
dad, cursi lo llama y cursi es para la niña puesta en modas e\ J
estudiantino que viene de su provincia con una corbata chalina
cuyo lazo cae presuntuoso y farolón sobre las sola])as microscópicas de una americana coi'fita de cuadros ribeteada con galón
negro, y cursi el escribiente (pie concurre al funeral de un su
-compañero de oficina con una levita de paño que escasamente
tiene un palmo de faldón, como un fusil recortado convertido en
carabina para uso de guardas de consumos y cursi llama por ex-
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tensión á las ropas trasnochadas que acreditan y revelan este
género de ridículo y por eso dice: este adorno, este sombrero,
esta prenda, se han hecho ctirsis, frase inexacta, pues lo simplemente ajado por el uso ó al menos por la costumbre de verlo en
uso, no arguye cursería; será lo que los franceses llaman con más
propiedad fané, mustio, marchito, ó demodé, pasado de moda.
Ei traje no se hace cursi. O nace ya así, ó lo hacen cursi los
hombres, los sujetos que lo llevan, la intención, la finalidad, el
papel que se pretende hacer desempeñar á aquellos trapos colocados en aquella persona.
Esos cinturunes de cuero, dice una señora, se han hecho tan
cursis: los llevan todas las cocineras.—¡Ay, señora—podéis responder á la ]u-eopinante—nacieron ya cursis!—¿Pues qué querían ustedes, (¡ue sólo las señoras muy encopetadas tuviesen el
j)rivilegio de una correa (¡ue cuando mucho cuesta seis pesetas?
Yíi podían figurarse que aquello era un lujo al alcance de todas
las fortunas, intduso las de las cocineras. Nació ya cursi: ¿por
<|ué? Ponjue como era un lujo barato y para clases inferiores,
cuando se lo ciñeron las señoronas, estaba fuera de su lugar (cursi) y luego cuando se lo ciñeron las sirvientes, sólo ])or imitar á
las señoras, sin otro motivo que su baratura, fué más cursi todavía.
¿Sabe usted y ustedes todas, sefmras, saben cómo obtendrán
el verdadero lujo (|ue no ])asa de moda, (pie ni nace ni se hace ni
perece en el bari'o de la cursería? Pues tendiendo una barrera
([ue separe los artículos de ese su lujo, de la plebe, para que ésta
no se apodere de ellos en cuanto los vea gozando fama de elegancia. Y esta barrera podéis construirla de dos materias, igualmente filmes para los efectos del aislamiento: de gusto artístico,
de ese exquisito y delicado que jamás entrará en mentes plebeyas, ó de dinero, de mucho dinero, (jue ése sí que aisla, y más
de io justo, en nuestras sociedades al rico del ])roletario.
Tocio lo que sea comju'ar por comprar, sin pensar más que en
la baratura de lo adquirido (1), es resignarse á llevar encima lo '
peor de todo lo cursi, lo cursi-uato.
Pei'o lo más frecuente es que las personas hagan cursis á las
< osas del vestido sacándolas de su quicio, dándoles equívoca aplicación. Nosotros que vivimos en provincia y sabemos el uso desdichado y pródigo que la juventud hace del smoking, sólo por ser
inmensamente más barato y fácil de llevar que el frac; nosotros
d)

F i l o c a l . § -x;... no c o m p r é i s n a d a p o r e l s o l o h e c h o d e q u e s e a b a r a t o ,
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(jiie tenemos cierta costumbre de ver las novias que se casan con
traje negro, sabemos qué cosa es hacer cursi á la rica faya ó raso
que estaría divinamente el jueves Santo al visitar los sagrarios,
y el smoking, prenda delicada y distinguidísima cuando está en
su sitio, cuando reemplaza al frac en casos ya preceptuados y no
es usada destalentadamente haciendo de ella un batín de sociedad ó blusa de salón.
-

*1
¿Remedios, aforismos, preceptiva contra lo cursi eu este punto del vestido? Allá voy.
Entender ante todo que el traje tiene un objcsto y linalidad
artística definida; aparte la materialidad de jiroteger el cuerpo,
tiende á embellecerle.
Que el vestido no será en sí mismo bonito ú feo, sino en cuanu> fuere ó uo bello colocado en tal sujeto.
Luego aquel vestido tendrá más arte que más favorezca las
condiciones físicas de su dueño.
Que esto no es afirmar que la finalidad artística del traje sea
dejar adivinar las líneas y la anatomía, pues en tal caso, con una
sálbana mojada teníamos el prototipo de la elegancia indumentaria.
Pero habrá niuclio adelantado en pro de ia verdadera doctrina
artística cuando se destierro la falsa teoría del traje por el traje,
prescindiendo, olvidando al sujeto.
¡Mujeres! á procurar esta restauración de los cánones esttíticos por todos los medios posibles. Perdéis vuestro muelle real si
no lo hacéis. Qué pena dá volver del teatro diciendo: Elegantes
estaban nuestras damas: había lindos trajes y tocados!
Urge salir de este obscurecimiento en que os tiene el lujo mal
dirigido. Mostraos como mujeres antes q^ue como muñecos de
trapo, andantes íigurines, y digamos una vez en vuestro honor:
Estaba ayer el teatro lleno de nuestros más bellos rostros de mujer; rebosaba de niñas bonitas.
Y para esto, repito y repetiré mil veces los consejos de siempre. Santo horror al lujo industrial y de pacotilla. No gastéis si
no podéis gastar cosas buenas: ¿cuánto mejor está un dedo sin
sortija (lue no con un brillante americano? No queráis poner la
moda, ({ue ya se pondrá ella sola. No uséis anteojos ni monóculo
ni impertinentes por mero lujo y teniendo buena vista. No llevéis los pantalones arremangados en países tan secos cual es el
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No seáis afectados ni pedantes. No hagáis ni digáis nada que
sepáis á medias ni que no creáis firmemente. Si os hace dormir
la quinta sinfonía de Beetoven, ¿por qué decís que os gusta, sólo
porque sea de elegantes aplaudirla y vitorearla? Ija redención de
nuestras sociedades será obra de un momento cuando la franiiueza reine en los corazones. Entonces creeremos en la buena fe del
prójimo y éste pasará á ser nuestro hermano; entonces se endulzará toda acidez, se practicará la virtud uo poi' snohhmo como
ahora, mas por convicción, por religioso espíritu y entonces sí
que será un hecho lo de la educación política de los pueblos
ah
y no se montará en biciclebí, porque la bicicleta
pero
ya hablaremos d(^ la bicicleta.
M.

HASKI.ÍÍA

V RAMÍIM-:/..

EL TEATRO EN ZARAGOZA

(C»nclusivn.¡

Cómplices de ese mal gusto dominante en el público son l o s
actores que, lejos de oponerse á tan falsas corrientes, se dejan
arrastrar por ellas, adulando á quien los favorece con sns aplausos.
Las actores (pie caen por provincias suelen formar jiarte de
compañías siempre incompletas; proceden de las clases más humildes de la sociedad generalmente, y así cuando representan
papeles de baja estofa se aj)roximan mucho á la verdad, pero si
se les obliga á vestirse bien, á exi)oner conceptos alambicados y
estados anímicos, algo complejos, se aturden, se desorientan y
rezan su parte de manera (leplorable. Su falta de cultura y de
condiciones para la profesión les hace también deííjireciar las
obras buenas, en las cuales tiene que estudiarse al personaje y
encarnarlo á conciencia; en cambio las producciones burdas les
encantan porque les dejan ancho campo para lucir sus habilidades
de payaso ó sus latiguillos de un lirismo que crispa los nervios,
con las cuales la ovación es cosa segura.
Las compañías dramáticas que funcionan en Zaragoza están
compuestas, casi siemiire, por un actor regularcito y unos cuantos comparsas que a[)enas saben declamar. ;,Cómo es posible (pie
estos elementos hagan una labor fina que atraiga por su conjunto? Tienen (pie concretarse al repertorio heroico, cuyas obras son
á modo de sistemas planetarios, con un sol en derredor del cual
giran varios pedruscos opacos.
Si en alguna ocasión visitan nuestros teatros comj)añías relativamente perfectas, pasan rápidamente, como cosa extraña, por-
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hecho el paladar de los espectadores á manjares fuertes, no
aprecian la delicadeza y el suave aroma de los platos exquisitos.

(lii(>

*
»

1

Hay muchos extremos que tratar en este problema del teatro
provinciano. De un lado aparece una inferioridad manifiesta por "
parte de nuestro público en relación con los de otros puntos;
considerado desde otro aspecto alcanza una superioridad que no
puede discutirse.
Muciías veces se anuncia el estreno de una comedia rpie en
Madrid ha logrado un éxito grande, y después de presenciarlo
este público, hecho á las obras pésimas, sale diciendo: ¿pero cómo
gustan semejantes adefesios en Madrid? ¡aquel público esta loco!
Y en efecto, la obra es rematadamente mala, sin atenuaciones, y
se silba con sobrado motivo.
Sin embargo, esa condición superior, tan sólo es aparente. La
mayor parte de las veces ha sido recibida tan mal la producción
en Madrid como en Zaragoza, pero una serie de circunstancias la
salvaron allí del fracaso.
Como primera providencia, los empresarios de Madrid, cuando tienen empeño en que una obra salga á flote, por exigencias
económicas ó de otra índole, preparan una claque idónea que de
un modo descarado y vergonzoso se impone al público imparcial;
los espectadores paganos salen del teatro con disgusto, prometiendo no volver, y dejan á los interesados que aplaudan cuanto
les venga en gana. Al día siguiente la prensa, que está obligada
por compañerismo ó por galantería á guardar consideraciones en
obsequio del autor, habla con elogio, más ó menos encubierto,
del estreno. Esto es suficiente para asegurar la entrada durante
unas cuantas noches, pues la población flotante que se basta para
llenar el teatro desconoce la verdad de lo sucedido y cae en el
engaño.
En otras ocasiones, la labor de los artistas encubre la flojedad
de la obra y no pocas veces los telones, el vestuario y la maquinaria son los que obtienen el éxito, y el público, deslumhrado por el
espectáculo, prescinde á conciencia de la obra literaria.
Como ni en Zaragoza ni en otras provincias puede organizarse la claque debidamente y la opinión de los primeros espectadores se extiende aquí con mayor rapidez y eficacia que la de
la i>rensa, y los actores son incapaces de cubrir la falsedad de la
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mercancía, sobreviene el fracaso ruidosamente sin defensa ni
apelación posible.

La mise en scéne merece párrafo aparte, pues en Zaragoza,
como en otras provincias, lejos de contribuir á la salvación de
una obra, es un elemento más que la empuja por el despeñadero,
camino del foso aleve.
Por de pronto se choca con un absurdo que han procurado
evitar casi todos los teatros importantes y muchos de los autores
celosos por el buen éxito de sus obras. ^^Qué diríamos del novelista que pusiera en sus libros el diálogo original y los personajes nuevos, y para describir el lugar donde éstos se mueven,
echara mano de pinturas y descripciones trazadas de antemano
en cualquier formulario? Pues una cosa parecida ocurre con los
decorados de nuestros teatros. Un mismo telón sirve para infinidad de obras, y si al menos fuera bueno, podría amenguarse la
culpa; pero casi siempre es una pintura detestable (jue debiera
ser silbada lo mismo que una escena mal escrita ó un personaje
insípido.
La impropiedad con ([ue se usan los telones llega al colmo del
desahogo: es cosa frecuente utilizar en la representación de Aida
un salón árabe; en La vida es sueño, una estancia pompeyana;
para calle de un pueblo humildísimo, magníficas avenidas con
palacios suntuosos, y como antesala de un ministro, un cuarto
miserable con accesorios ruines.
Los muebles, como los trajes, se dividen en dos categorías
cerradas: antiguos y modernos. Todo lo que no sean butacas, cómodas y aparatos de luz eléctrica, es adecuado para las habitaciones antiguas. Fuera de levitas, americanas, sombreros de
copa y pantalones, los hombres de otros siglos pueden vestirlo
todo. Don Juan Tenorio se sienta sin inconveniente en un sillón
Luis XV; Jladamés lleva la coraza y el casco de Lohengrín; La
Traviata se alumbra con un quinqm'' de petróleo; Don Pedro el
Cruel se pasea por un salón del renacimiento, y así no terminaríamos nunca de cittu- ejemplos semejantes.
Gran parte del público quizá no se da cuenta minuciosa de la
falta, pero la presiente. Así, cuando una com])añía muestra todo
acondicionado y en su lugar, se observa en el teatro una señal d»^
contento, de agrado, sin saber á qué atribuirla.
,^
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La influencia ejercida por el decorado en el éxito total es grandísima. Ni los mismos autores se han penetrado de ella como debieran, pues en la generalidad de los casos, la parte literaria y la
plástica no se ayudan, ni se compenetran; van cada una por su
lado, independientes, sin que el pintor se acuerde delliterato, ni
éste del pintor. Efectos, hasta hoy no soñados, podrían conseguirse de esa unión íntima; algunos autores ya los han vislumbrado,
intentando hacer patente en la escena la influencia del medio.
En provincias como la nuestra, donde se cambia con extraordinaria frecuencia el cartel, claro es que resulta imposible hacer
gastos excesivos, pero con un poco de dirección y algo de conocimiento en estas cuestiones, podrían evitarse anacronismos que
fomentan la incultura y estropean las obras presentadas.
Se va generalizando la costumbre de que las compañías viajen
con su decorado, pero aun de este modo existen deflciencias grandes en los muebles y demás aditamentos ([ue tienen que agregarse. Además, esa misma abundancia de telones que danzan de un
lado para otro, influye en su calidad, siendo tos que vienen tan
malos como los indígenas.
Sería injusto no reconocer el progreso que en estas materias
se ha logrado. Desde la sábana, con un letrero que decía: "esto
figura una,calle„ ante la cual se hacían los dramas inmortales de
Shakespeare, hasta los modernos decorados complicadísimos y
costosos hay un inmenso recorrido, pero falta todavía mucho (pie
subsanar, sobre todo en nuestra ti(MTa.
*

*

•

Hemos visto á qué altura .se encuentra nuestro público; dejarlo ahí estancado so pretexto de que no puede elevarse más, sería
cómodo pero injusto procedimiento. Hay que ir á buscarlo, intervenir en esa diversión tan de su gusto, para lograr mediante ella,
efectos de gran transcendencia. El arte, en otros aspectos, es un
mal conducto para ponerse al habla con las masas; sólo por el teatro puede lograrse que las artes todas, armónicamente enlazadas,
penetren en el espíritu del pueblo haciéndole más artista y por lo
tanto más civilizado. Renegar del teatro como de cosa nefanda \
corrompida y luego cruzarse de brazos, viendo como crece la ola
invasora del mal gusto, es una cobardía imperdonable.
D.

PEURO DE

AGUILAR.

N OTA
La E x p o s i c i ó n U n i v e r s a L c e l e b r a d a en París en el año 1900, p r o p o r c i o n ó á los profesores de D i b u j o de a q u e l l a c i u d a d una o c a s i ó n
m u y a d e c u a d a para reunirse en un C o n g r e s o , al q u e fueron i n v i t a d o s
t a m b i é n los artistas e x t r a n j e r o s .
Este primer C o n g r e s o se o c u p ó en c u e s i i o n e s i m p o r t a n t í s i m a s , referentes á la e n s e ñ a n z a del D i b u j o , y a p r e c i á n d o s e por sus m i e m b r o s
la n e c e s i d a d de c o n t i n u a r obra tan p r o v e c h o s a , se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó n de un s e g ú n l o C o n g r e s o en S u i z a .
T e n e m o s á la vista el p r o g r a m a q u e ha de regir en d i c h a A s a m blea, a n u n c i a d a para la primera s e m a n a de A g o s t o de i g r 4 y q u e h a brá de verificarse en la c i u d a d de B e r n a .
L o s t e m a s o b j e t o de d i s c u s i ó n se clasifican en d o s g r u p o s , c o n s t i t u y e n d o unos, la parte general del C o n g r e s o y otros, la parte p e d a g ó g i c a .
E n la parte g e n e r a l se e s t u d i a r á n l o s trabajos del C o m i t é p e r m a n e n t e , la i n t l u e n c i a e j e r c i d a en los d i s t i n t o s países por k s r e s o l u c i o n e s
del C o n g r e s o anterioi^y los m e d i o s de asegurar la e x i s t e n c i a del C o m i t é .
La parte p e d a g ó g i c a se d i v i d e en d o s s e c c i o n e s , u n a de e n s t ñ a n z a
g e n e r a l y otra de e n s e ñ a n z a e s p e c i a l .
E n la de e n s e ñ a n z a general se tratarán las c u e s t i o n e s s i g u i e n t e s :
I . ' M i s i ó n e d u c a t i v a del D i b u j o y su r e l a c i ó n con las otras r a m a s
de la e n s e ñ a n z a . C ó m o el D i b u j o las s e c u n d a y ayuda; su valor s o c i a l .
2.'
M é t o d o m á s a d e c u a d o para la e n s e ñ a n z a del D i b u j o en las
e s c u e l a s de p á r v u l o s .
3." M é t o d o para la e n s e ñ a n z a en las e s c u e l a s p r i m a r i a s .
4."
M é t o d o 11,ás á p r o p o s i t o en la e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . C o n o c i m i e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s q u e se r e q u i e r e n ( H i s t o r i a del arte. M o delado).
5.*
F o r m a c i ó n de m a e s t r o s para la e n s e ñ a n z a del D i b u j o en las
distintas escuelas.
E n la s e c c i ó n e s p e c i a l se d i s c u t i r á n los s i g u i e n t e s t e m a s :
I."
E s t a d o presente lie la e n s e ñ a n z a e s p e c i a l ( p r o f e s i o n a l , técnica
y artística) en t o d o s los p a í s e s .
2." O r g a n i z a c i ó n del a p r e n J i z a j e y d e c u r s o s p r o f e s i o n a l e s para
o b r e r o s de a m b o s s e x o s ,
3 . " La e n s e ñ a n z a del D i b u j o en las e s c u e l a s p r o f e s i o n a l e s , e s c u e las prácticas de industrias y e s c u e l a s d e artes y o f i c i o s . P e d a g o g í a d e
esta e n s e ñ a n z a .
4.°
¿ H a n r e s p o n d i d o las e s c u e l a s de artes d e c o r a t i v a s á l o q u e de
ellas se esperaba? ¿Qué ventajas han p r o p o r c i o n a d o á sus a l u m n o s en
las industrias y en los oficios? O r g a n i z a c i ó n y p r o g r a m a de estas e s cuelas.
F o r m a c i ó n de m a e s t r o s de D i b u j o para la e n s e ñ a n z a e s p e c i a l
en sus d i v e r s o s g r a d o s .
6." C o d i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l de s i g n o s y s í m b o l o s e m p l e a d o s e n
el D i b u j o ( c o n t i n u a c i ó n de trábalos realizado.? por el p r i m e r C o n g r e s o ) .
L o s profesores e s p a ñ o l e s n o asistirán al C o n g r e s o ; por e s o m i s m o
p u b l i c a m o s el p r o g r a m a : para ver si se a n i m a n .

J. V. L.

LA ESCUELA FILOSÓFICA DE LOVAINA
(CONTINUACIÓN)

El «Cours de philosophie» de M g r . M e r c i e r . - L ó g i c a . - U e t a f i »
s i c a general.—Psicologia.—Criteriologia g e n e r a l .

La incesante labor que supone el organizar y dirigir personalmente un centro de enseñanza para la filosofía, con nuevo programa y nuevos métodos, no le ha impedido á Mgr. Mercier el
proseguir en sus tareasfilosóficas,y acrecentar el caudal de sus
conocimientos dando más amplitud y desarrollo á sus primeros
esbozos de restauración de lafilosofíaescolástica. Y á la manera
que elfiló.sofo(pie se limita á manejar las obras inspiradas en el j
criterio de su escuelafilosófica,es muy difícil, por no decir imposible, (pie aporte á ella algún elemento nuevo y verdadera,mente
progresivo, así también el escolástico que como Mgr. Mercier ha
hecho materia de estudio de las obras de Kant, Spencer, Wundt,
fouillée y demásfilósofoscontemjjoráneos de mayor resonancia,
no puede ser un mero repetidor de la escolástica medieval. Por
otra parte, el pensador ilustre de fjovaina no ha tomado sus ideas
escolásticas de compendios ni de autores que han escrito ad mentem Sti. Thomae, sino que las ha bebido en sus fuentes, es decir,
en ios maestros, Aristóteles y Sto. Tomás, y d^ ellos se lia asimilado, no sólo las ideas, la ciencia hecha, sino el espíritu investigador y la independencia de juicio con que se nos muestra el filósofo de Stagira, y el carácter ecléctico y eminentemente razonador del Ángel de las Escuelas.
R E V I S T A D E A R A G Ó N . — A ^ o iv.
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Por todos estos motivos, su síntesis filosófica no presenta los
resal)ios de lafilosofíacartesiana que sonfeínfrecuentes en f)tros
escolásticos, ni prescinde de las cuestiones planteadas por la filosofía moderna, ni ofrece las incoherencias en (|ue suelen incurrir
los que siu conocer á fondo la escolástica ([uieren sobreañadirle
las nuevas teorías, y no aciertan á enlazarlas convenientemente.
Pero no adelantemos Juicios y pasemos á exponer los cuatro
primeros volúmenes del Cours de philosophie (1) del l i i s t i n i t n de
Lovaina, publicados por Mgr. Mercier.
Lógica.—-lis
la aristotélica, pero ampliada, rejuvenecida y sobre todo ajustada á un plan severamente razonado: Ideas, términos, proposiciones y juicios, raciocinio deductivo é inductivo, la
"lógica sistemática,, que comprende la ciencia, los medios de
adquirirla (definición, división y deniostracion) y de sistematizarla (métodos científicos).
La labor del ilustrefilósofode Lovaina en esta disciplina, que
desde Aristóteles viene considerándose como el instrumento necesario para lafilosofíay la cieiicia, ha consistido principalmente
en suprimir las impertinencias dialécticas con que la recargaron
los escolásticos decadentes y en estudiar á fondo otras cuestiones
de capital importancia planteadas por los lógicos ingleses.
De entre estas cuestiones con que enriquece la lógica de .\.i'is
tóteles mencionaremos en primer término la relativa al proceso
inductivo.
Generalmente los escolásticos conciben la inducción c o m o un
raciocinio en el cual se concluye de la especie ó del género lo que
en las premisas se afirma ó se niega de los individuos ó de las especies (Sanseverino, Liberatore, Zigliara, etc.); un razonamiento
(1)
Vol. I.—/.ofli'/t/c, 1.» e d i o , l . o u v a i a , W » ; í ' e d i c . ISÍIT; 3 " m u y a u m e n U d a y c o r r e g i d a , 190?.—Vol. 11. Oiiíoío'/iV 011 «-((ipíivíiTii'i/cn.Vri/-, í.» e d i c , L o u v a i n . 1 « 9 i , ( a n l e r i o r m e n l e h a b í a s e publicado una e d i c i ó n aulogralladaí, 3 " edic. m u y a u m e n l a d n , 1!02.—Vol u m e n III. Psyrhnlngi',
L o u v a i n . ( 8 9 i ( l o í p u é s d> <lo^ e d i c i o n e s a u l o g r a f i i d m i , í." e d i c i ó n ,
1891 y fl." e d i c . 1 8 9 0 . - Vol. V. rriíermlo¡¡í'
¡imrrnl', L o u v a i n , 1899 , 4 . ' e d i c . ( h a b í a n s e p u b l i c a d o f a t r e s e d i c i o n e s a u t o g r a l l a d a s ) . A d e m a s li i p u b l i c a d o e n a u t o g r a f i a s u m ^ i r i o s d e
C o s m o l o g i a , T e o d i c e a y d e Filosofia m o r a l .
A e s t a s o b r a s h a y q u e a ñ a d i r ; Dhcouru
oux-erture du rourt df pltil. de S Thomas, Loii
v a i n , 1 8 8 2 . — í f delermmisme
mi^caiUque el le lihre arhilre,
(Revue Cilhnliqíie de Louvain,
iHH:i'Sí).—Jlapporl eur les etudes supeiieuree de phil.. L o u v a i n , 1891 — / , i dffiíiilioii
philosophi'iu^
de la tie, 5 . ' e d i c . 1898.—/,c« o-iqines de la pychologii- ronlemponiine.
i b i d . 1898, y v a r i o s a r t i c u lo» d e n o e s c a s o i n t e r é s e n l a / i T i i f Seo-srliolaslique,
Le Masean, Dirus Thomas,
Annales
I»ín7. rhrelienne y e n o t r a s r e s i s t a s . De e n t r e l a s v a r i a s t r a d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o d e
l a s o b r a s d e M e r c i e r , c i l a r e n i o s la v e r s i ó n i l a l i a n a d e la P s i c o l o g í a p o r S. B F . R S A M ( P í a c e n za, 1900!: r la v e r s i ó n p o l a c a d e Los origems de la psicol. conlemp , d e la Lógira y d e la C r i t e r i o l o g i a ( V a r s o v i a , 1900 y 1901J —De los Orígenes, etc., n o s h a d u d o u n a t r a d u c c i ó n m u y e s m e r a d a e l P. M. ABN.ÍIZ (Madrid, 19<)l), y e n l a b i b l i o t e c a La E ' p a ñ a m o d e r n a » s e h a n t r a d u c i d o la Lógica p o r el Sr. F. LOMBARDÍA y la Psirolo;iía p o r el l a b o r i o s o d i s c í p u l o d e L o v a i n a
, ( U \ Í 4 n PüBTILLA.
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que de la enumeración suficiente de los singulares conocidos por
la experiencia infiere rectamente una verdad universal (Pesch).
Y sostienen que sólo la llamada inducción completa, per omnium
enumerationem procedens, concluye legítimamente, y que á ella '
debe reducirse la inducción incompleta para que sea aceptable en
buena h'igica su conclusión.
Mgr. Mercier sostiene por el contrario que esa inducción no
s(')Io no es la iiulucción moderna, sino que ni siquiera puede llamarse razonamiento científico. Observar, dice, uno tras otro los
l)lanetíis de nuestro sistema solar. Mercurio, Venus, la Tierra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y suponer que no existen más; describir su órbita elíptica, y afirmar que todoa los planetas describen una elipse en torno del sol, es verificar una adición de observaciones particulares, es agrupar en una sola colecciim, para comodidad de la memoria, conocimientos singulares
anteriormente aislados, pero no es elevarse de lo particular á lo
universal. Concluir con el P. Pesch que todos los sentidos externos son para nosotros ocasión de error porque hemos observado
(pie el sentido a y el sentido b, etc., son ocasión de error, no es
formar un razonamiento científico. Suponed que tenéis la seguridad de (pie los sentidos externos enumerados son los únicos instrumentos del conocimiento sensitivo; ¿de qué os servirá la formación de la pro])osición: "Luego todos los sentidos externos nos
exponen á error?,, Conocéis que la propiedad de induciros á error,
que ya sabéis que pertenece á cada uno de los cinco sentidos externos conocidos, conviene á todos ellos; ¡habréis pues hecho el
mágico descubrimiento de que cinco veces una son cinco!
Muy otro es el procedimiento que lleva á inducir una ley universal. Cuando por los métodos experimentales conocemos las
propiedades del hidrógeno y del cloro, y las leyes de su combinación, sabemos que en todo tiempo y lugar, y eu iguales condiciones de presión y de temperatura, se combinarán ambos cuerpos
en las proporciones ya conocidas. Y esta generalización de los
casos observados, en la cual consiste la ciencia, no es aplicable
á los no observados merced al simple cómputo de los hechos aislados eu que se observa el fenómeno: ni tiene por base la fe instintiva y ciega en la estabilidad de las leyes de la naturaleza, Uj
la .sabiduría de la Providencia, ni el llamado principio de analo.
gía, poi'que la analogía va de lo semejante á lo semejante y sólo
puede dar una conclusión probable. La inducción se funda en
((ue toda combinación armónica y estable de fenómenos ó de elementos múltiples, variables, independientes los unos de los otros.
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no se explica de un modo satisfactorio por la coincidencia casual
de accidentes también casuales, sino tan sólo por la natural in
clinación de los seres á realizar la combinación observada.
(^omo medios de investigación relacionados con el procedi
miento inductivo estudia Mgi'. Mercier la estadística y el cálculo
de probabilidades.
Finalmente, al tratar del raciocinio sofístico, abandona la ar
bitraria clasificación de los sofismas en sofismas de dicción \
extra dicción, y sigue la de St. Mili que es mucho más razonable
y completa.
Ontología.—A la manera que los filósofos alemanes para rei
vindicar el prestigio de la metafísica á la cual habían desacredi
tado los excesos del idealismo, quisieron fundamentar sus conclu
siones con los datos de la experiencia, así también el maestro de
Lovaina quiere consolidar la ontología, ya buscando en la obser
vación reflexiva del espíritu el origen de los problemas (pie plan
tea, ya aportando á su solución el espíritu ci'ítico de (pu'tanto
gusta el pensamiento moderno.
En cuanto al plan general coincide con el de los demás auto
res escolásticos. El ser, las propiedades metafísicas ó atributos
trascendentales del ser, principales divisiones del ser y causas
del ser, son las cuatro partes en que divide la ontología. Indica
remos sólo aquellas cuestiones en que más claramente se mani
fiesta la posición del autor enfrente de lafilosofíacontemporánea.
Agnosticismo, fenomenismo, relativismo y mecanicismo son
las hipótesis modernas que más directamente se oponen á la m e 
tafísica escolástica, puesto (pie vienen á ser la negación de las te
sis que forman la médula del escolasticismo.
En sus di.scusiones con el agnosticismo Mgr. .Merciei- deja
sentado con claridad y precisión que la metafísica tiene por objeto
principal la sustancia primera, ese fondo persistente de las cosas
individuales y sometidas á la experiencia, el cual constituyela
base de toda realidad.
Respecto de los seres inmateriales no hay una ciencia especial
propiamente dicha, porque las primeras nociones y los primeros
principios á los cuales necesariamente está subordinado todo pen
samiento ulterior, no pueden suministrarnos una explicación ni
una prueba científlca de los objetos (pie están desprovistos de na
turaleza sensible. Por sus efectos podremos conocer la existencia
de esos seres inmateriales, y también saber que en ellos no se dan
determinadas cualidades que son exclusivas de los seres corpó
reos, mas no conocerlos tal cual son, porque n o hay comunidad
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de naturaleza entre las cosas sensibles, únicas que están al alcance de nuestra experiencia, y los seres que por hipótesis nada
tienen de materiales.
De donde resulta que las discusiones entre el agnosticismo y
la metafísica escolástica proceden de una mala inteligencia en las
palabras. Jja distinción (le Spencer entre h) cognoscible y lo incognoscible viene á coincidir eu el fondo con la antigua distinción escolástica entre las nociones positivan, propias,
inmediatas
y aquellas otras que son puramente negativas, analógicas,
trascendentes. Ahora bien, el espíritu humano no posee de la sustancia corpórea en general mas que nociones negativas y analógicas.
Luego en cierto sentido puede decirse, aun de las sustancias materiales, (¡ue no son cognoscibles, porque efectivamente no lo son
de una manera positiva, según la realidad que les es propia, ya
que la experiencia directa no llega á los elementos constitutivos
de los cuerpos. Pero aunque nuestras investigaciones sobre la naturaleza íntima de las sustancias corpóreas, sobre las realidades su))rasensibles y la naturaleza de lo Absoluto sean imperfeclas, y no merezcan el califlcativo de ciencia ó conocimiento en el
sentido spenceriano de la palabra, valen infinitamente más que la
ignorancia.
Esta tendencia conciliadora observamos también en la manera
de'resolver el conflicto entre el idealismo fenomenista y la doctrina aristotélica sobre la sustancia.
La explicación insuficiente que dan algunosfilósofosde la tesis escolástica: la esencia ó sustancia de las cosas corpóreas es el
(ibj'jto propio ('• inmediato de la inteligencia humana, ha dado pie,
según elfthisofode Lovaina, á los argumentos de Locke contra la
hipótesis sustancialista. Veamos su explicación.
Las sustancias corpóreas son objeto inmediato del pensamiento, no en otro sentido sino en cuanto que su presencia en el en.
tendimiento es anterior á la de las sustancias corpóreas, pues lo
espiritual se conoce por medio de lo corpóreo. Pero consideradas
cu sí mismas, absolutamente, ¿las sustancias corpóreas son objeto
de una percepción inmediata?
Tenenios de la sustancia una noción inmediata en cuanto que
todo lo que el espíritu percibe en la naturaleza se lo represenUí,
de primera intención, como una cosa existente en si. La resistencia (jue la mano del niño experimenta por el contacto, la luz (jue
impresiona sus ojos, el espíritu lo concibe como algo resistente,
algo colorado que está delante de él, y sin embargo lo percibido
es un accidente, pero un accidentíí representado como algo que
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existe en sí mismo. Este objeto existente en sí nos lo suponemos
también como una cosa indivisa en sí y distinta de todas las
otras. Tal es, pues, la primera noción de la sustancia: "una cosa
existente en sí, una, distinta de toda otra,,. Esta noción es estrictamente inmediata pero es implícita y confusa, el espíritu sabe
bien lo que es propio de la susUincia pero no se da cuenta de ello.
¿Cómo llega al conocimiento explícito de la sustancialldad
del ser?
A medida que el espíritu examina más de cerca los resultados
de la obseiTación analizándolos y comparándolos entre sí, advierte que algunos productos del análisis no reúnen los caracteres de
esta cosa existente

en sí, una y distinta

de todas

las demás

que

él

había percibido de antemano. "Caminar„, "sentarse,,, son actos
que no subsisten separados del que camina y del que se sienta.
Expresan indudablemente algo real, pero su realidad no existe
en sí misma; para existir, necesita existir en otra cosa distinta de
ella, en el que camina ó se sienta. Las nociones de accidente y de
sustancia se ofrecen en este caso al pensamiento de una manera
explícita y formal.
Tenemos el concepto genérico de sustancia,
aunque ignoramos todavía en qué se distinguen unas sustancias
de otras. El averiguar esto corresponde á la inducciiui, por la cual
sólo llegamos á conocer la sustancia de una manera mediata, en
cuanto que es sujeto de propiedades que caen inmediatamente
bajo nuestra experiencia.
El análisis psicológico que tan hábilmente maneja Mgr. .Mercier es la piedra de toque con ((ue examina las atirmaciones del
relativismo.
Según la metafísica aristotélica el ser relativo forma uiui categoría aparte y distinta de otras que representan su objeto en el
estado absoluto, de manera que el pensamiento humano percibe
unas veces lo absoluto y otras lo relativo. En contra de esto muchos filósofos modernos niegan á la inteligencia humana la posiÍ7ílidad de conocer lo absoluto. Todo conocimiento, dicen, es esencialmente relativo; afirmación que constituye la base del relativismo.
Para resolver con acierto y sin prejuicios de ninguna clase
esta cuestión, estudia .Mgr. Mercier la oi)inión de sus mantenedores, Comte, los psicólogos ingleses y Renouvier, y concluye diciendo: estas teorías no entrañan en el fondo una negación tan radical como parece á primera vista; han nacido de ([ue sus autores
han abultado ciertos hechos indudables que se relacionan con la
naturaleza y los límites del copocimiento humano. Poroso el dog
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matismo realista no les opondrá negaciones, sino distinciones. iSu
doctrina en este punto viene á coincidir con la ya expuesta al ha
lda r del agnosticismo.
Finalmente reconoce Mgr. Mercier que la teoría mecanicista
de la ley es legítima, pero es incompleta. Las causas finales no
reemplazan á las causas eficientes ni les ayudan activamente á
producir el fencHueno; el mecanicismo tiene razón en sostener
que toda la realidad del efecto se debe á las causas eficientes;
el determinismo está en lo cierto cuando dice que la presencia de
las condiciones del ejercicio de uua fuerza es por sí sola la razón
determinante de esa acción. Pero la dirección armónica y cons
tante de las fuerzas múltiples de un sujeto hacia un mismo tér
mino exige una inclinaciiin fundamental de la naturaleza hacia
••se término: esta inclinación—principio inmanente de linalidad—
(ífectO de una c a u s a linal.
Psicología.—Es ésUi una de las disciplinas tilosiMicas que por
su mayor proximidad á las ciencias experimentales ha sufrido
mayores cambios en los tiempos modernos, y cuyo estudio ha
sido preocupación constante no sólo de los filó.sofos sino de los
médicos y naturalistas.
Mgr. .Mercier, para ponerse en condiciones de examinar por sí
mismo los nuevos problemas de la psicofisiologia asistió en cali
dad de discípulo á las nuevas cátedras de ciencias biológicas (1)
((ue .se inauguraron en su Instituto, y así pudo luego ampliar no
tablemente el contenido de la j)sicología escolástica. Esta no es,
para el eminente filósofo de Lovaina, un monumento científico
acabado y en el que no sea posible introducir mejora alguna.
Nada de eso. fja psicología, dice, es una ciencia viva, y debe evo
lucionar paralelamente á las ciencias biológicas y antropológicas
i|ue son sus tributarias. La paralización en el desarrollo para el
ser vivo es causa fatal de anomalías y monstruosidades.
El mejor servicio que puede hacerse á las doctrinas g e n e r a l e s
de la psicología escolástica es ponerlas en relación con los resul
tados adfpiiridos en biología celular, en histología, en embrioge
nia; simplificar en h) posible los hechos psí(iuicos á ejemplo de
los asociacionistiis ingleses; procurar comprender el hombre adul
to por el estudio de la psicología animal y de la psicología infan
til, el hombre sano por la observación minuciosa de ciertos esta
dos patológicos que presentan más acentuado tal (') cual carácter
(1)
A e l l a s s s U l i o l a m b i c i i c a n Mgr. .Mercier i i u e s l r o P. V i c e n l . a l q u e o t r a s t a r e a s d o
sil m i n i s t e r i o le h a n i m p e d i d o c o n t i n i n r s u s Esludios hiológiros, l o s c u a l e s , á j u i í í a r por e '
p l a n t r a t a d o e n el p r i m e r v o l u m e n , p r o m e t í a n s e r i n l o r e s a n t c s .
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del tipo normal, según las modificaciones particulares ó las va
riaciones de la actividad humana en las diferentes razas ó en las
distintas épocas de la historia, como ha hecho Spencer: tomar
parte, en fin, en el impulso dado á las investigaciones psicológi
cas por la escuela experimental alemana.
Tal es su programa de psicología, y así lo ha realizado en j i a r te al menos.
Esta aproximación de la psicología á las ciencias biológicas
adviértese principalmente eu las dos ])rimeras secciones que con
sagra á la vida orgánica ó vegetativa y á la vida sensitiva ó animal.
Al analizar la naturaleza del ser vivo no descubre en las ma
nifestaciones de la vida vegetativa más que fuerzas mecánicas y
físico-químicas. Por consiguiente, si el ser que vive es superior
al que no vive, no es por la irreductibilidad de sus fuerzas á las
fuerzas comunes de la materia, sino por td modo especial con
que estas fuerzas se desarrollan para realizar el fin intrínseco de
la naturaleza viviente. El primer pi'incipio de la vida vegetativa
no es simple, sino compuesto; no es inmaterial, sino mab^rial.
Para el estudio de la sensación utiliza Mgr. Mercier las expirieiu'ias de los j)sicofisiólogos, y rompiendo los antiguos moldes
introduce un plan de exposici(')U com[)letaiueute nuevo en la es
colástica, como lo indica el enunciado de los capítulos: Cualidad
de las sensaciones. Localización y objetivación. Intensidad, dinamogenia y duración de las sensaciones etc. Pero no se limita á
ensanchar el contenido; rectifica también algunas de las teorías de
la escolástica. Citaremos por vía de ejemplo y por su importan
cia la crítica que hace del sentido común y del sentido íntimo.
El sentido común, dice el psicólogo de Lovaina, no es un
sentido especial con órgano propio, sino que representa única
mente el poder que tenemos de asociar nuestras sensaciones pai'a
formar con ellas la percepción total de un objeto; este poder tie
ne por base material los centros de los órganos de los sentidos y
sus fibras commisurales. El sentido íntimo, al cual se atribuye
la facultad de percibir el acto de los sentidos externos, es el sen
tido muscular del ejercicio de la sensibilidad externa; y la uni
dad que revela nuestro poder de asociar nuestras sensaciones y
distinguirlas entre sí es simplemente el resultado de la unicidad
en (jue radican nuestras facultades.
Pero con .sei- muy grande el esfuerzo de Mgr. Mercier jiara nnovar y ampliar la psicología escolástica, jio ha llegado, sin en\bargo, á todas las cuestiones. Me refiero principalmente á la vida
del sentimiento y de la voluntad. Lo que en su obra ha escrito
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sobre labbertad y solire las pasiones, ni i)or su plan ni por su extensión guarda iuo])orción con las materias restantes. Oui/.á lareserva para sus Ettidex p^nchologiinu-x, cuya publicación nopromete en el prólogo.
En cambio son muy interesantes ios cajiitulos (pie dedica al
i n s t i n t o y al hipnotismo. La definición que da de este fenómeno
psíquico resume muy bien su pensamiento sobre la materia. "La
hipnosis, dice, e-- n n instado intermedio e n i i v la vigilia y el sueilo, susceptible de .ser provocado artiticialiuente, y (pie parece
consistir, principalmente, en un estado de sugestibilidad anormal que coloca al sujeto hipnotizado bajo la dependencia más ó
menos completa del hipnotizador.,,
Criferiologia.—El
criticismo de Kant ha oliligado á les e.-^colásticos á plantear tambi(''n el problema crítico, y suelen bacerli»
añadiendo á la l(')gica una sección (pie llaman b'igica crítica o
real, en la que exponen los criterios de verdad y los fundamentos de la certeza. Mgr. Mercier se aparta de esta manera de concebir la criteriología, y, fundándose en que á ésta corresponde
i \ a m i n a r los hechos cognoscitivos desde el punto de vista de su
certeza, opina que la criteriología debe seguir al estudio del alma
humana y no ii la higica, auiiipie por la importancia que se le ha
liado en nuestros días merezca un tratado aparte.
Este tratado, que forma el vol. IV del Cours de
pMlosoplw.
es lo más interesante y original que ha escrito Mgr. Mercier (1).
lín él .señala nuevos rumbos al escolasticismo para la solución
del problema crítico, y corrige las deíiciencias de los escolásticos:
deficiencias tpie no S(')lo .se refieren al modo de plantear la cuestión, sino también á los argumentos con que suelen combatir el
escepticismo y el subjetivismo kantiano.
Para evitar toda mala inteligencia en asunto de por sí t<in
delicado, empieza por analizar con escrupulosidad la definición
clásica de la verdad, ada'ipiatio intellectus et rei. ("onocer la
xcrdad, según la opinión corriente en los escolásticos, es conocer
las cosas tal cual son, de modo que la verdad consiste en la conformidad del entendimiento con las cosas; el ser en conformidad
con la inteligencia divina da la verdad ontoh'igica ó metafísica,
y la inteligencia en conformidad c.m el s e r da la verdad lógica.
Este concepto de la verdad no puede lomarse como punto de
partida del problema crítico, ponpic supone ya resuelta la cues(\)
En la U n i v e r s i d e d d e H a l l e uSajoniai, \>w l'.mu, lui' la i r i U n i u l u x i u ilr .M.i;!- .Merc i e r o b j e t o d e e n s e ñ a n z a p a r a el p r o f e s o r U p h u e s e n e l c u r s o pritalmimo,
q u e e s el m á s
solicitado por los j ó v e n e s a l e m a n e s .
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tióii de la realidad objetiva de nuestros conocimientos. La verdad debe considerarse como una relacicni entre dos conceptos.
I 'n objeto de la naturaleza, mientras no sea conocido por mi inleligencia, para mí es evidentemente como si no existiera. Pero
si por un primer acto de aprehensión, una cosa viene á presentarse en el espíritu y á ser objeto inteligible, este ol)jeto, por uiui
•especie de diíusión de sí propio, revela entonces lo que es; esta
I evelación del objeto, esta especie de difusión de su contenido,
provoca naturalmente en la inteligencia un segundo acto de
aprehensión que toma del objeto inteligible uno ('» varios atributos, los cuales son objeto de ese segundo acto de aprehensión. A
partir de este momento nos encontramos con dos representaciones objetivas de una misma cosa, sinuiltáneamente presentes al
espíritu; entre ellas hay luia relación, la cual, según se considere, constituye la verdad ontológica y la verdad h'igica. Esta última se encuentra finalmente en el juicio, y es una relación de
confoi'midad entre la representación y lo representado, así conuj
la ontológica es la conformidad entre los objetos de ios dos actos
de aprehensión. De numera (pie la defluicitm arriba citada de
Santo Tomás debe interpretarse en estos tti-rminos: Veritas ext
adwquatio
rei jam aprehens<i3, adeoque intellectui objecUe seu
pi'iesentis, et intellectus rem prius aprehensam reprücsentantis.
En armonía con este concepto de la verdad cree Mgr. .Mercier
andan equiv(jcados aquellos fih'tsofos que piensan (¡ue conocer la
verdad es representarse las cesas "en sí„, tal cual son en la naturaleza, y que el problema crítico consiste e n demostrar que en
i'l acto del conocimiento el sujeto es conforme ai objeto, la idea
conforme á la realidad. De muy distinta manera lo concibe el
Director del Instituto filosófico de Lovaina. Resumiremos su peu.samieuto.
l'na porción considerable de nuestros conocimientos tiene
por objeto las relaciones entre los conceptos, prescindiendo de la
existencia concretii de las cosas pensadas, y en este caso el c o n o riinieuto consiste en una unión del predicado y del sujeto, (^sto
es, en una síntesis de dos conceptos objetivos. De donde resulta
([ue la primera cuestión criteriológica es averiguar la naturaleza
de esa síntesis mental, es decir, si esa síntesis es producto de
una disposición completamente subjetiva del sujeto pensante ó es i
determinada por algo independiente del sujeto y anterior á su ]
acto de pensar. El problema fundamenUil de la certeza está en '
saber si nuestros juicios del orden ideal son u n acto de síntesis
ciegamente establecida por el sujeto pensante entre los dos tév- ¡
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minos, sujeto y predicado, ó son consecuencia de la percepción
de la identidad objetiva entro predicado y sujeto, y motivados por
esta percepci(')n. Con esta primera cuestión criteriológica se enlaza ])or vía de complemento esta otra: ;.los caracteres de necesidad
y universalidad (pie presentan esos juicios del orden ideal, son
consecuencia de un acto completamente subjetivo de la inteligencia, el cual produce los juicios cpie Kant llama üntéticos u
jiriori? O el entendimiento advierte esos caracteres en las relaciones objetivas que ó\ percibe y las cuales det(U'minan su juicio?
El segundo problema critei'ioh'igico no versa sobre las relaciones del orden ideal, sino s u l n v las realidades á las cuales se aplican. Nuestros juicios y razonamientos abstractos los aplicamos á
un mundo que decimos real. ¿Esta aplicaci(')n es valedera? ¿Jjas
leyes de las relaciones ideales son tambituí leyes de las cosas?
Como se ve, no se trata de la objetividad de los juicios que expresan una relación entre siij(>to y predicado, sino de la realidad
(pie corresponde al obj(>t() de nuestros conceptos.
I'ero como las cuestiones que la cri^teriología intenta resolver
no se refieren á un determinado conocimiento en particular, sino
á todo conocimiento cierto, hay que señalar de antemano un ])iinto de partida en el que nada se prejuzgue y en el cual coincidan
los dogmáticos y los escépticos.
Este [lunto de partida no puetle sorel escepticismo, ni la duda
metódica universal de Descartes, ni las tres verdades primitivas
(pie el dogmatismo exagerado considera como el fundamento de
toda certeza. La criteriología presupone certezas espontáneas é
indeliberadas, cuya existencia reconoce basta el escéptico. La
cuestión es averiguar si esa adhesiíiu. irresistible ipuí prestamos
espontáneamente á muchos de nuestros conocimientos puede justiíicar.se en el terreno de la rellexión y del discurso, si podemos
presentar algún nlotivo racional ipie ex|)li(pie la certeza
nuestros juicios.
' A eso tienden las diversas teorías de los filósofos sobre ol llamado motivo supremo de certeza.
Del examen crítico de todas esas teorías que .son incompletas, infiere Mgr. Mercier que el motivo supremo de certeza no
])uede fundarse en una autoridad exterior, ni puede residir en un
sentimiento ])uramente subjetivo del espíritu humano, ni puede,
en fin, hallarse en un conocimiento mediato, l'ara que la razón
humana pueda estar segura d(í su certeza, debe poseer un criterio de verdad que sea interno,

objetivo

é

inmediato.

Terminadas estas discusiones, entra de lleno el pensadov
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ilustre de Lovaina en la solución de los dos problemas capital(>s
le, á su juicio, comprende la criteriologíu: el de la objetividad
(') subjetividad de la relación entre el jiredicado y el sujeto, y el
de la realidad objetiva del sujeto y del predicado.
La solución del primero puede formularse en esta proposición:
L(js juicios inmediatos del orden ideal no resultan de una síntesis subjetiva ciega, sino que son motivados por la evidencia objetiva de la verdad. De la cual se infiere por vía de consecuencia
([ue el criterio de certeza es interno, porque no se toma de una autoridad exterior, sino que reside en la conciencia misma del sujeto que se cree estar cierto de la verdad; es objetivo, p(U"que consiste en la evidencia de la verdad ontológica ú objetiva, y es inmediato, poríiue por hipótesis se ha limitado á las pro¡xisiciones
inmediatíis el examen refiexivo de la ciencia cierta, aun(iue la
tesis establecida puede fácilmente aplicarse á los juicios mediatos
y á los juicios de experiencia, pues eu todos es de la misma
naturaleza la síntesis del predicado y del sujeto.
El pensamiento fundamentíil de Mgr. Mercier respecto del
segundo problema criterioh'igico lo hallamos en el siguiente raciocinio: El objeto de nuestros conceptos está materialmcíute contenido en el objeto de nuestras .sensaciones; ahora bien, la realidad objetiva de nuestras sensaciones es indudable: luego el objeto de nuestros conceptos es real.
Tal es el es(iuema de la Criteriologie
genérale.
Queda por examinar todavía en qué esfera y cómo puede la
ra¿(')n adquirir conocimientos ciertos, cuál es el valor crítico de
los principios, de los hechos de conciencia, de las conclusiones
deductivas inductivas, la existencia y naturaleza del mundo
exterior, las realidades metíifísicas, los recuerdos, etc. Estos
jiroblemas serán objeto de la Criteriologie spéclale, la cual no ha
publicado todavía Mgr. .Mercier.
(11

ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO.

fContinuará.)

LA FILOSOFÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS,

Influencia e s c o c e s a

El movimiento intelectnal de la Nueva Inglaterra surgió, como
se híi dicho en los artículos anteriores, á impulsos principalmente de la acción de los ministros })Tiritanos. Después, todavía ha
conservado su eficacia ese motivo teológico, siendo una de las
causas que más han contribuido al desarrollo de la ñlosofía en i
este continente.
|
Durante el período revolucionario y U)di\ la pi'imera mitad del
siglo siguiente, el estudio de la ñlosofía no era cultivado más que
[)or el personal de los colegios, el cual escogía como materia de
su enseñanza las concepciones ó sistemas más á propósito para
conservar la doble autoridad suprema de la moralidad y de la fe,
preocupación constante del espíritu americano.
Pero bien se comprende que en estas condiciones, reservando
|)ai'a la filosofía un lugar secundario y una misión subordinada,
no podía desarrollarse el gusto de la especulación independiente
\ el culto del pensamiento por sí mismo. Sólo ha servido dicha
iuñuencia para mantener la tradición de la "sana,, filosofía, con
lo cual ha merecido no poco; pero hay ([ue atribuir á este modo
de ser la inferioridad relativa de la Anu'rica en este orden especial de los conocimientos humanos.
Fundadas en su mayor parte poi' emigrados religiosos, dominadas de.sde su origen |)or la iuñuencia clerical que formi'i el
espíritu público y desiiertó la actividad intelectual, las colonias
americanas habían visto desarrollar.se en su seno, á medida que
la instrucci('in superior dejaba de ser exclusiva del clero, un espíritu más laico y más libre de toda iuñuencia dogmática.
Eu I7t)5, conocíanse ya diversas imblicaciones ((ue daban U'^timonio de un progreso literario tan evidente que bien podía d e '
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r i r lord Chatham delante de la Cámara de los Lores, que en 177")
iVnu'rica tenía derecho á ser considerada como parte integrante
del mundo civilizado y ciudadana de la república de las Letras.
Sin embargo, la influencia de los deístiis ingleses y, en el
dominio filosí'tfico, el escepticismo de Hume, invadieron, durante
la seguiula mitad del siglo xvm la clase ilustrada de las colonias.
La hisU)ria literaria del periodo revolucionario ( 1 7 6 5 - 1 7 8 ; } ) nos
presenta un cuadro de actividad política y polémica intensa, en
el que las preocupaciones filosóficas desaparecen completamente
para dejar lugar á las cuestiones de derecho político é internacional, (pie hacen surgir toda una literatura de combate.
Lo mismo puede decirse del período (pie le sucedió iniuediauunente hasta mitad d(d siglo xix, que se distinguió por un trabajo absorbente de organización, y se vio turbado por gueri"as ciN'iles y extranjei'as, seguidas de una afluencia sin precedente de
inmigración. ,
Vn hecho muy importante, (pie abre, por decirlo así. una era
cu la historia de la filosofía en América, señaló el principio del
período revolucionario. En 1 7 6 8 , John Witherxpoon había sido
llamado de Europa para presidir la universidad de Princelon.
Este escocés comunicaría á este famoso centro de educación
uua vida intelectual más amplia y más completa, é introduciría
al mismo tiempo la filosofía escocesa en su nueva patria.
Pesde (pie puso el pie en el Nuevo Continente fué americano ;
lie corazón. Tomó parte activa en el movimiento de emancipación j
(pie comenzaba á agitar las colonias y fué uno de los signatarios
de la declaración de independencia. En el dominio de la educación, su presencia fué nlás fecunda. Llevó consigo de Escocia una
colección luimerosísima de libros y consiguió bastantes donativos
pecuniarios en favor de la institución que le estaba confiada. Amplió considerablemente el "curriculum„; promovió (d estudio de
las matemáticas y fué el que inauguró las conferencias públicas
en los colegios.
Hió mils extensión al c 111 >o ue lih^sofía iiicluyen(hi eu (d l«!cciones .sobre la ciencia política y el derecho internacional; y lo
orientó según los principios que Tomás Reid comenzaba al mismo
tiempo á desarrollar en Europa. La filosofía escocesa, gracias á
Witherspoon,aparecía en América al mismo tiempo (pie empezaba
;l formularse en Escocia, y su infiuencia se ha perpetuado hasta
la hora presente.
Pasada la revolución y puco aule^ de (pie eiiipe/.ara a iraslor-
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marsp aquella aglomeración de colonias desunidas, apenas pobladas de tres millones de habitantes, en nna poderosa federación de
cincuenta estados, habitada por más de 75 millones de almas, la
necesidad de una cultura fllosóflca no era sentida más que por le
educadores, casi todos pertenecientes al clero protestante, (\uv
consideraban á la filosofía como un elemento indispensable de una
educación liberal, y como la base racional y necesaria sobre la
([ue debían descansar las convicciones morales y religiosas que
convenía conservase la América del porvenir.
Mas en este momento, dos influencias contrarias estaban enfrente, el escepticismo religioso de los deístas ingleses y el ateísmo francés de los volterianos, infiltrado en .\mérica ])or el contacto de las tropas de Laf'ayette.
Esta i'iltima forma de incredulidad se presentaba á los ameri-'
canos con tanta ligereza y frivolidad, que no se avenía muy bien
con la grfivedad tradicional de los hijos de los puribinos. Todo lo
cual favoreció á la sana filosofía escocesa, y le permitió ser durante mucho tiempo la dueña y tutora del pensamiento americane.
así como la auxiliar de la fe y la defensora do la moralidad.
' Dos períodos principales se pueden distinguir en la historia
del movimiento dominado por la influencia escocesa: el primero
de florecimiento, que comprende desde el principio del siglo x i \
hasta el año sesenta, y el .segundo, de decadencia, que comienza
á partir de este tiempo, ilustrado princi])alnuMite por l o s nombi'e^
de Mac Cosh y de Xonh

Porter.

En el periodo revolucionario no aparecieron, excepto algún
Matado sobi-e derecho político, obras de gran interés fllos(')fico.
Puede ser citado, no obstante, el Essay on the Nature and Foundations of Moral Virtue and Ohligations, un manual sin. originalidad conipuesto por Tomás Clopp para los estudiantes de Yale.
En 1790, Mac Bride publicó en Bostón, con el título de Principes of Morality
el ])rimer tratado de Etica, donde se hacen i-eferencias á la Psicología
.\ principios del siglo xix e s cuando enijúeza á manifestarse
eii numerosos artículos de revistas cierto espíritu crítico é independiente, aunque los libros escritos en este sentido son muy e s casos. En 182-2 publicó el primer ensayo de este género Federico
Beasley, profesor de la Universidad de Pensilvania, con el título
de Scarch

of Trutk

in the Science of the human

Mind.
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En 1828 empezaron á tener extraordinai'ia aceptaciiui en AnK'rlca las obras de Dngald-Stcwart,
especialmente su Iratado sohre
las potencias
morales del hombre, l'ii i)oco más tarde vino Tomás
Broicn á participar con Dugal-Stevart de la hegiiemom'a do! pen
samiento en los colegios americanos. También William
Hamiltuu
filé mny leído. Sin embargo la íilosofía asociacionista de Stuart
Mili y de la '•iz(piierda escocesa^, todavía no ha tenido laacogida_
(pie era de esperar de las tendencias prácticas inherentes al espí
ritu americano.
En 1831, Tomás Copsirell Uphan, profesor en Brunswick
(Maine) publicó sus Elements of Mental Philosophy,
inspirados
en las ideas de Stewart y de Browti.
Francisco
Wayland
(17!»()-1888). |)residente de la Universidad
de Hrowii, reeditó muchas veces sus Elements of Moral
Science,
escritos en el espíritu de Reid y Price.
Lorenzo Perseus Hickok (1798-1888), presidente del Union Co
llege de Shenectady, fué el escritor de íilosofía más original de
esta época. "Escritor sutil y hasta elocuente, fué el primero en
adoptíir las clasificaciones kantianas.., Su principal intento fué
poner de relieve "las distinciones necesarias e n las funciones in
telectuales (pie son propias de los sentidos, del entendimiento y
de la razón,,; de aquí que ha hecho más (pie ningiin otro por la
difusión de lafilosofíakantiana en este país..
La doctrina de Hickok está contenida principalmente en las
siguient(!s obras; Rational Philosophy,
Empiricol
Psyrhology.
Rational

Cosmology.

La llegada del e s c o c e s
Mm- Cosh (isl 1-IM)1) a .Viuiuáca
abre como un segundo período de la infiuencia es(;ocesa eu los
Estados Unido.s, período en el cual esta infiuencia deja de s e r
exclusiva y comienza á decrecer ante la invasión de la íilosofía
alemana y evolucionista.
De 1834 á 1850, Mac Cosh pasó su vida ocupado eu el minis
terio parrocpiial. Durante este tiem))o tomó consistencia e n su
espíritu su sistema fundamental cpie afirmaba "la invalidez de
toda especulación (pie no (ístuviese apoyada en la realidad, y ipie
no encontrase sus principales problemas en la esfera de la expe
riencia general,,.
En 18.')0 publicó su primera obra de importancia: T/ie Method
of divine Government,
que le mereció la cátedra de L(')gica y Me
tafísica de la Universidad de Belfast, en la ciudad de Irlanda.
Educado en la filo.sofía escocesa, no estaba satisfecho ni con
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su método ni con sus resultados, y se proponía mejorarla. Uno de
sus discípulos, ei célebre Robert Hart, nos dice en pocas palabras
la doctrina que siempre ha defendido su maestro: "Sostenía que
la materia y el espíritu, siendo obra de un mismo autor, se co1 responden. El uno conoce, la otra es conocida; la realidad corresponde por lo tanto al conocimiento. Esto es lo que nos enseña á
todos el testimonio de la conciencia, y esto es el fundamento sólido sobre el cual hay que apoyarse.„
En 1858, un viaie á Alemania le puso en relación con Trendelenburg y Michelet, Hergstenberg, Humboldt y Bunsen, p e r o n o
por esto se debilitaron stis convicciones realistas.
En 1860, publicó: JTie Intuitions of the Mind, inductively
considered,
obra en la cual sostiene los principios que defenderá
hasta su muerte: á .saber, 1." que nosotros percibimos inmediatamente la realidad tal cual es, tanto por los sentidos externos como
por los internos; 2." que por medio de la inducción nos elevamos
de los hechos á las leyes de la naturaleza y del espíritu, tanto á
las más últimas como á las más próximas. "Mi filosofía es realista,
escribe él mismo; no es más que una exposición de ios hechos de
nuestra naturaleza.,,
Según la doctrina de las "Intuitions,, hay en el espíritu humano ciei'to número de principios fundanientales que son nuestra guía en la investigación de la verdad: tales son las intuiciones.
De modo ([ue tenemos cierto número de creencias primitivas, el
tiempo, el espacio, lo infinito; y ciertos juicios primitivos, los juicios de identidad y de diferencia, del todo y de la parte, de semejanza, de propiedad activa, de causa y efecto. Sobre estos fundamentos descansan todas las verdades comunes de una filosofía y
de una religión viviente, las cuales han de tener por criterio la i
evidencia, la catolicidad, la necesidad ó la experiencia.
En el mismo año publicó: An Examination
of M. J.
títuart
MiWs Fhilosophy,
una de sus obras más importantes. En ella reprueba, por una parte la doctrina de Hamilton sobre la relatividad del conocimiento, y por otra, critica á Stuart Mili, para quien
la sensación es la condición antecedente de la materia, simi)le
"posibilidad permanente,, de las sensaciones.
De menos fecundidad, pero más profundo y verdadero filósofo
fué jVoaft Poríer (1811-1892) presidente de Yale desde 1871 á 1887Americano de nacimiento, tomó los grados en Yale en 1831 y
aquí ejerció el cargo de tutor desde 1833 á 1835, y desde 1846 fué
profesor de Filosofía moral y de Metafísica. ,
Carácter personal, precisión, documentación extensiva
> i
RSVIST* DE A»AO*N.—AÑO IV. JlNIO, 1*03.
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tica, tales son los caracteres de su obra principal, The human In(New-York, 1868) donde se vé emplear por primera vez
los postulados-de lafilosofíaalemana y de la ciencia experimental.
La aparición de dicha obra fué nn acontecimiento de una importancia análoga, en América, á la del tratado sobre la Inteligencia, de H. Taine, en Francia.
Esta obra responde en su concepción y principios fundamentales á las doctrinas de la escuela escocesa. "Lafilosofíaenseñad
en este volumen, nos dice el mismo, es clara y positivanu'ute espiritualista y teísta, como reacción contra la tendencia materialista y atea, proclamada por sus corifeos como la única científica...
Sus Elementa of Moral Science (New-York, 1885) nos presentan los-mismos méritos de exposición documentada, refiexiva y
científica.
En 1886, publicó un volumen titulado: KanVs Ethics.
En su o bra íSWeíjCf and Sentiment, manifiesta su modo de'
pensar respecto de la obra de Kant y de lafilosofíacriticistíi. Considera que estafilosofíaha tenido el mérito de obligar al espíritu
humano al estudio y á la demostración crítica de los principios
fundamentales de la ciencia humana.

tellect,

Junto á estos dos nombres ilustres de Mac Cosh y Noah Poiter, podemos citar á otros, cuya actividad literaria se desarrolló en la misma época y que participan más del espíritu que de la
letra de la doctrina escocesa. Tales son: Marh Hopkins (180-2-18;í7).
Tiene publicadas: Lectures on Moral Science, The Law of Love y
Outline Study of Man; Francisco Bowen (1811-1881), editor propietario de la North American Review; Borden Parker Bovme,
])rofesor defilosofíaen la I^niversidad de Boston. Sus principales
obras son: Metaphysics (1882); Introduction to Psycholoffical Theor y ( 1 8 8 6 ) ; Philosophy
of Theism {iHH2), y Principies
of Ethics
(189;5). El profesor James llislop, de Colombia, ha publicado:
Elements of Logic y Elements of Ethics. El profesor Clarke Murray, de la Universidad de Mac-Gill, ha escrito: Outline of Sir
William Hamilton «' Philosophy, Handbook of Psychology é Introduction to Ethics. Por último, el profesor A. T. Ormond, de
I'rinceton, ha publicado Basál Concepts in Philosophy y lundasions of
Knowledge.

Al presente, las concepciones "escocesas,, van perdiendo su
infiuencia y desapareciendo ante la invasión de nuevas doctrinas.
Teniendo en cuenta que tales concepciones han sido el apoyo de
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la fe tradicional y de la moralidad en la América del Norte, sería
sensible que su espíritu, si no sus doctrinas, no sobreviviesen
para conservar la tradición popular de la especulación sana, ne
cesaria al alma de un pueblo cuyo presente es el fruto de una fe
robusta y de una moral enérgica.
Luis
(Continuará.)

COLOMINA.

NOTAS

En un folleto de 16 páginas titulado Qu' est-ce que ihiste'rie? ha resumido el Dr. Surbled los síntomas y proceso del histerismo. Este, que
en otro tiempo era considerado como una enfermedad repugnante por
las aberraciones morales que se suponían en el histérico, ha sido c l a sificado ei, nuestros días dentro del grupo de las neurosis. Richet, P.
Janet y otros médicos, han hecho ver las grandísimas analogías entre
el histerismo y el hipnotismo, de suerte que ambos se caracterizan por
un estado de sugestibilidad anormal.
El Dr. Surbled, fundándose en que los fenómenos histéricos más
importantes pertenecen al orden afectivo, cree que el histerismo es una
enfermedad del cerebelo.—A. G. I.

La interesantísima cuestión sobre el carácter científico de la historia, planteada por la muy docta Revue de Synthése historique, va des
pertando la curiosidad de los pensadores europeos.
En el tiltimo ntímero del Jahrbuch fiir Phil. u. spek. Theol., el
distinguido publicista Dr. Glossner examina cuidadosamente si puede
aplicarse á la historia el calificativo de ciencia en la acepción rigurosa
de la palabra. Partiendo del concepto aristotélico de la ciencia, hace
ver la imposibilidad de que á la narración verídica de los hechos (objeto de la historia) que son singulares y contingentes, puedan convenir
los caracteres de universalidad y necesidad.
Y no se diga, añade Glossner, que la historia es ciencia porque
proporciona los métodos de investigación y comprobación de los hechos, ó porque descubre las leyes que rigen la conducta humana ó
porque á su objeto se pueden aplicar los principios metafísicos para
conocerlos mejor. Pues en el primer caso responderemos que es asunto de la lógica y no de la historia el exponer los medios conducentes á
la investigación de la verdad. Respecto de lo segundo, sabido es que á
no suprimir la libertad humana, las leyes históricas sólo impropiamente pueden denominarse tales. Finalmente, si los hechos se consideran
á través de los principios metafísicos, entonces son parte de la
metafísica.
En resumen, por distinto camino viene á parar en la misma conclusión mantenida en nuestra R E V I S T A . — ( A . G. I.)

o 4

¿POR LOS MÉTODOS
ES CIENCIA
LA HISTORIA?

Aunque la historia no pueda constituir ciencia particular por
su objeto (puesto que lo pasado no ofrece, en su complejidad y
variedad inmensa, caracteres que lo distingan esencialmente de
lo actual), no obstante hay que reconocer que nuestra posición
respecto de lo ocurrido en otras edades es muy otra; y esa distinta posición puede exigir ciertos métodos de investigación y de
comprobación, los cuales impidman sello particular á los conocimientos que mediante ellos se adquieran. En realidad, lo que ya
pasó no podemos estudiarlo sino por huellas que han permanecido
hasta el presente, ó por testimonios que nos comuniquen lo sucedido en otros tiempos, es decir, por modo indirecto ó mediato.
Ese, que al pronto parece lo característico de la historia, bien
mirado es la manera ordinaria de enterarnos de todo lo que en el
mundo pasa: la casi totalidad de nuestros conocimientos son indirectos; aun de lo existente á penas sabemos más que por huellas ó testimonios. El hombre colocado en un punto imperceptible
de la tierra tiene limitadísimo horizonte por todas partes: su tacto, vista, etc., alcanzan poquísimo, lo que ocurre ápocos pasos se
nos oculta, y aun lo que tocamos con las manos escapa á nuestra
penetración. ¿Qué sabemos de las actuales naciones de Europa, de
África, de Asia, de América, si no es por objetos importados, como
muebles, vasijas, telas, locomotoras, barcos, máquinas, etc.? ¿Qué
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sabemos de la inmensa mayoría de los pueblos de España, á no
ser por referencias de viajeros ó noticias de periódicos? De las cosas que suceden en el pueblo en que uno reside, en la casa del
lado, fuera de la habitación en que vivimos, ¿nos enteraríamos si
no lo oyésemos de labios de nuestros prójimos? Es decir, nos informamos de lo existente (empleando el tecnicismo de los historiadores), por moiuimentos y por imágenes reflejadas en el entendimiento de otra persona que ha visto poco, y transmitidas por medio de palabras (jue no expresan la verdad entera.
Eso nos obliga á ejercitar á cada momento las mismas operaciones lógicas y la misma crítica que los eruditos se figuran de
uso particular suyo exclusivo para lo histórico.
Pongamos un ejemplo que todo el mundo entienda.
Un comerciante aragonés desea informarse del precio á que en
la actualidad se venden los garbanzos en Castilla. Sin estar impuesto en la complicada técnica de los historiadores, empleará
exactamente los mismos medios que el erudito emplea para informarse de un hecho acaecido en el siglo xni.
El comerciante, sin salir de su casa ni haber asistido á ningún
curso de Heurística, sabrá proporcionarse los documentos fehacientes, con .sólo preguntar por tarjetíi postal á sus corresponsales de Castilla. No habrá pasado una semana sin tener en su despacho testimonios de personas bien enteradas. Antes de abrir las
cartas, con solo mirar el sobre, ya comienza á hacer la crítica de
origen, al ver el matasellos del correo y al reconocer la letra de
sus amigos Fulano, Zutano, etc., residentes en Salamanca, Alba
de Tormos, etc. Aunque las cartas se hallen redactadas con descuido, el comerciante posee medios para la critica de
sinceridad
y exactitud de tales documentos; entiende á la perfección lo que
dicen y sabe pesar por experiencia psicológica (aunque no haya
estudiado la filosofía escocesa) la calidad de los testimonios; sin
minucioso examen gráfico, ni atiborrarse de lenguas muertas,
aprecia hasta el menor garabato y la palabra más oscura ó dudosa.
El erudito, claro es, teniejido (|ue investigar lo (¡ue en edades
remotas y en países lejanos sucedió, necesita uu bagaje inmenso
de disciplinas y saberes; pero el resultado, después de todo el
aparatoso mecanismo, suele ser bastante inferior al de la información obtenida por el comerciante.
Hay (lue notar, además, que mientras á la historia se la consideraba exclusivamente como arte, no era de esperar muy escrupulosa investigación; antes bien, en algunos casos, el arte
mismo exigía alterarla de intento; ni aun cuando fué estimada
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por maestra déla vida, pedia métodos muy rigurosos, pues lo
(pie informa la conducta de los hombres no suelen ser los princi
pios de la razón pura.
Sólo en la historia estudiada con miras verdaderamente cien,
títtcas, se han propuesto los hombres de una manera seria, co mo
priiu'ipal operación, asegurarse de la verdad de los hechos; pero
todo el rigor de los meHodos, toda la sistematizacióu de la técni
ca, no quiere decir otra cosa, sino que se ha empeorado la situa
ción para observar, que estamos en desfavorables condiciones
para enterarnos de lo sucedido; y eso, en vez de acreditar de cien
tífico el resultado, da motivo para hacer sospechosas la mayor
parte de las informaciones
Sin embargo, ciertos espinuis, iiupiesiouados por lo ingenio
so de los métodos con que se suple la obsenación directa, y des.
lumbrados por ese aparato de precauciones que el entendimiento
usa para establecer la verdad, han sufrido la ilusión de creer
ciencia á la historia por eso mismo, sin ocurrírseles que todo ello
conduce ó viene á parar por fin á la prueba de la verdad de lo
que dicen los testigos, lo cual en la mayoría de los casos nada
tiene de científico: saber á cómo se vendían los garbanzos en el
siglo xiu, no supone siquiera averiguada la relaeiiui económica
entre la oferta y la demanda.
Por muy ingeniosos que sean los medios con los cuales se
adquieran verídicos informes, no es posible que éstos constituyan
ciencia sólo por tal motivo, cuando sabidos por modo directo no ]
bastan á formarla. La relación hist(')rica más verdadel-a, después •
de examen crítico de documentos y testimonios, apenas tiene el
valor científico que puede tener la relación de un viaje. Habrá
necesidad de mayor destreza en el historiador que haya de valerse
de escrituras cuneiformes, pero la realidad la verá siempre por
intermedio del juicio ajeno, casi nunca científico.
El historiador, se dirá, no debe pararse en la crítica externa
de los testigos, sino que su oficio alcanza á la prueba íntima del
hecho y llega á los motivos internos de credibilidad, pues no ha
de aceptar todo lo que le comuniquen, aun con la mejor inten
ción, testigos presenciales que transmiten infinidad de paparru.
chas; el historiador, á semejanza del físico que comprueba la v e r
dad de l o s principios de su ciencia cou la expei'imentación i)ersonal, también tiene á su alcance medios críticos que le certifiquen
de la posibilidad y aun probabilidad de los hechos, estudiando las
condiciones en que éstos se verifican: y esto, algo ha de tener de
cientítico.
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Es verdad; pero también lo es que ese criterio supremo de
certeza al cual se acude como piedra de toque, es cabalmente el
estudio de lo que al presente nos rodea. El presente de ningún
pueblo jmede entenderse sin el estudio de su pasado, el cual encierra la razón de lo que ahora es; pero también hay que decir
que lo pasado es enigma indescifrable, si no se tiene, como medio
crítico para llegar á él, la visii'm directa de lo presente. El medio
de cerciorarse de la posibilidad de que ciertos maderos flotaran en
rl Mediterráneo hace treinta siglos, es el mismo que empleamos
ahora para asegurarnos de que la madera flota en los mares de la
Oceanía; mas esa piedra de toque nos viene de la ciencia particular en que ese fenómeno se estudia.
La extravagancia de algunos historiadores que desean adjudicar á la historia el carácter de ciencia por usar de métodos singulares y hastíi de especiales operaciones lógicas, ha llegado al extre.
mo de señalar como peculiarísima de las ciencias históricas la
operación lógica de la inferencia, por la que se relaciona una verdad particular con otra particular, sin ocurrírseles ((ue ésta es
precisamente la operación más elemental, la más ordinaria en la
\ ida y, por decirlo así, la menos científica: el salvaje al notar ciertas huellas recientes impresas en el suelo, infiere quién es el que
pasó por tal lugar, cuándo y en qué dirección marchaba. Esas inferencias las suelen hacer los hombres prácticos con más rapidez
y acaso con más seguridad que el hombre científico.
¡Arreglada estaría la historia, si no tuviese á su servicio nui.>
([ue la sencilla inferencia!; una de las operaciones preliminares,
al estudiar los hechos históricos por los relatos pai'ciales é incompletos que restan, es la reconstitución del hecho, en la parte en
(jue es posible; y eso únicamente se logra por procedimientos deductivos, mediante el conocimiento de las relaciones necesari.
que todo hecho ofrece; mas esas relaciones necesarias conocidas
constituyen cabalmente el objeto de cienciíis que no son la historia.
De todo lo dicho no se infiera, sin embargo, que la historia es
un saber despreciable ó que merezca desdén, por constituirse mediante verdades alcanzadas por métodos cjue denuncian imperfectísima observación, inferior, con evidencia, á la directa ó inmediatii; la historia no sólo es digna de todos los respetos y cariños,
sino que debe figurar entre las más útiles y más altas disciplinas \
humanas, porque si bien es verdad que ofrece mala posición para
ver ciertos aspectos, en cambio da nuiravillosas facilidades para
estudiar los efectos de conjunto: lo hemos dichoya, desde la cima
de un monte se divisan panoramas y horizontes lejanos, que no
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jiiiede imaginar siquiera el que nunca salió del fondo del valle
Ese alejamiento, además, deja á la inteligencia libre de las in
fluencias pasionales; hay materias en que el entendimiento huma
11" se expone á error precisamente por exceso de proximidad: lo
fenómenos sociales, v. g., no sojuzgan bien, si no es mirándolos á
ciertii distancia. c\iando nn nos ciega el próximo interés.
La historia puede aun perfeccionar los instrumentos de trabajo: el microscopio y telescopio son instrumentos materiales de
campo muy reducido y. no obstante, á ellos se debe el portentoso
conocimiento de numdos luievos.
Esa observación indirecta que la historia ofrece es, en fin de
cuentas, condición necesaria para el estudio de las grandes evoluciones. Para observar los cambios de la vida de un ser orgánico, es preciso seguir la formación y crecimiento de la simiente ó
del huevo, hasta el acto de su reproducción y de su muerte. Aun
más: antes de que el hombre sintiese curiosidad de conocer esos
fenómenos, el e-spectiículo de la vida le rodeó como ahora á nosotros nos rodea, y se ha necesitado el transcurso de miles de
años p.ara (jue el espíritu se moviese á estudiarlo de cierta manera, ])or la cual llegase á comprenderlo mejor. Aristóteles vería
muchas gallinas, y no pudo pasar por su imaginación lo que Ramón y Cajal había de ver en ellas con el ojo asomado á ese tubo
con lentejuelas que descubre lo más pequeño.
Esas nuevas posiciones de espíritu no harán surgir en nosotros un sexto sentido, como dan á entender los que sostienen
(pie la historia os nuevo modo universal de ver el mundo, pero
sí aguzará las facultades del hombro, permitiéndole (pie se vean
cosas nuevas en lo más viejo y antiguo, ciencias que todavía no
existen, y hasta podrán perfeccionar.se ó rejuvenecer las que están
formadas hace mucho tiempo. El porvenir alguna .sorpresa debe
reservarnos; de osas imperfectas observaciones se han originado
• altas disciplinas que hace poco nacieron: las ciencias sociales:
,Mué no saldrá cuando acertemos á perfeccionarla observación''
La historia es insustituible para muchos saberes, y eso hará
• rno el inteirs de lo pasado, en todos h)s órdenes de la vida,
[Kifíx la ciencia y para el arte.
JuLFÁK

RIBERA.

FAMILIA REAL DE LOS BENITEXUFÍN
(CONTINUACIÓN)

La expedición de Texufin á Badajoz, que por referirse á continuación de la muerte del gobernador de Sevilla en 526, ofrece dificultades
cronológicas, se aclara algún tanto por lo que dice la Crónica de Alfonso VII, algo por el Alholal almauxia, y más por lo que dice el mismo Abenaljatib en otra obra.
Dice la Crónica sin lijar fecha y á continuación de la campaña de
Sevilla, «que por el mismo tiempo, eodem tempore, unos magnates de
Salamanca vien do que el Conde Rodrigo González entraba en tierra de
Sevilla, entraron sin jefe en tierra de Bidajoz, haciendo mucho botín: .
el Rey Texufin,.que había reunido un gran ejército para ir contra el
Conde, al saber que había muerto al Rey de Sevilla, temió ir allí, y
sabiendo que otros cristianos estaban en tierra de Badajoz, los siguió y
acampó junto á ellos; habiéndoles enviado á preguntar quién era el
jefe, respondieron: todos somos príncipes y capitanes de nuestras personas, ile lo que se alegró Texufin, y animando á los suyos derrotó á
los de Salamanca, muriendo todos sus soldados y peones, no quedando
sino muy pocos que huyeron á uña de caballo; Texufin se volvió á
Córdoba, y añade la crónica que no bastó esta desgracia á los de Salamanca, pues en aquel año y los siguientes, tres veces les sucedió lo
mismo hasta que hicieron penitencial (i).
Como se ve, la Crónica no tija fecha, si bien parece indicar que salieron al mismo tiempo ó muy poco después que Rodrigo González;
pero parece probable por la marcha de los sucesos que salieron animados por la derrota de los de Sevilla, no al mismo tiempo ó antes
como parece indicar el texto:—aclara quienes eran los cristianos que
estaban por Badajoz, que no eran los vencedores de Sevilla, como p o día inferirse de las palabras de Abenaljatib: en lo que no parece estar
bien enterado es en asegurar que Texufin temiese acometer á Rodrigo
González al tener noticia de la muerte de Omar, pues resulta que al
saoerlo en Granada, salió hacia Sevilla, donde ya no estaban los guerreros cristianos cuando llegó Texufin.
El autor del Alholal almauxia, después de celebrar de un modo general las expediciones y batallas de Texufin, diciendo «que no marchó
sino aparente (visible) y no volvió sino vencedor», cita la expedición de
Badajoz como muy celebrada, y empleando muchas de las frases que
emplea Abenaljalib, dice que volvió á Córdoba en el año 528: ninguna
mención se hace de los sucesos de Sevilla.
(t)

Etpafia

Sag, t o m o X X I , p 6 g . 366 y 367.
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Abenaljatib en otra de sus obras (i) da más noticias de esta campa
ña de Texuñ'n, diciendo, tománJolo del historiador Asairafí tque en el
ano 527 llegó al emir Texufin la noticia de que magnates y cristianos
se habían dirigido á la región de Badajoz, Beja, Evora y la región occidental; reunido un gran ejercito, Texuñ'n marchó contra ellos, derrotó á los cristianos, rescatando los cautivos (2) y se volvió á Granada
en chumada postrero del año yjB.'
De lo dicho parece inferirse que la campaña de Badajoz no fué
como continuación del desastre de Sevilla, á donde acudió Texufin,
aunque tarde, y que probablemente se volvería á Granada y que los
magnates de Salamanca emprenderían la campaña que les fué tan funesta, no al ver que el Conde Roirigo Goiizilez se preparaba para ir
á Sevilla, sino después de haberse enterado del éxito feliz obtenido por
el Conde.
De otra campaña de Texufin nos da noticia Abenaljatib en la obra
últimamente menciónala, campaña que aparece también en la Crónica
de Alfonso VII, aunque con carácter diferente, si bien coinciden en una
de las circunstancias más especiales, en el hecho de que Texuñ'n fuera
sorprendido, abandonado por los suyos, excepto muy pocos, y tomada
ó atacada su tienda.
La Crónica de Alfonso VII, sin fijar fecha é incluyendo la expedición en el período intermedio entre la destrucción de Azeca (año 524)
y la de Sevilla (año 526), dice que el Rey Texufin y los reyes (gobernadores) Azubel de Córdoba y Abenzeta de Sevilla, unidos á los demás reyes, príncipes y capitanes de los Moabitas y Agarenos, reunido
un ejército como las arenas del mar, pensaban venir de improviso sobre las ciudades de Toledo, reduciéndolas á la nafa: salidos de Córdoba, á los pocos días llegaron á Lucena (campum Lucenise\ donde
acamparon; así las cosas, sucedió que cierto día mil soldados selectos
y bien armados de Avila y Segovia, acompañados de gran turba de
peones, subían por un camino que conducía á la campiña de Córdoba,
y al saber que el Rey Texuñ'n y su campamento estaban en el campo
de Lucena, se encomendaron á Dios del cielo,.á Santa María y á Santiago para que los ayudasen y defendiesen: recibido el consejo divino,
fijaron las tiendas en el punto en que se encontraban, y dejando para
su custodia la mitad de los infantes, con la otra mitad y los soldados
(caballeros) bien armados ó aparejados anduvieron desde después del
mediodía, y hacia la hora cuarta de la noche cayeron sobre el campamento del Rey Texufín, en el que se produjo una gran confusión; pero
acudiendo á las armas muchos Moabitas y Agarenos, comenzaron á
(1) Fol. 107, r. d e m i c o p i s d e l Ms. Ar. N." 1617 d e la B i b l i o t e c a d e Argel: e s l a p a r t e nO;
e x i s t e en el Ms. Ar. n ú m , 37 d e la A c a d e m i a : v é a s e a c e r c a d e e s t e Ms. el floicíin (íe la Ría
Academia de la Historia, t u m o X V l , pág 393
<
(2)

t.a Crónica d i c e q u e l o s c r i s t i a n o s , a n t e s d e trabar la b a t a l l a , m a t a r o n á l o d o s lo» ^

cautivos, lanío hombre» c o m o m u j e r e s por temor de q u e , l o m a n d o las armas, a l t e r a s e n
el c a m p a m e n t o .

:
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pelear, traba'ndose una gran batalla: gran parte de los Sarracenos murió
y los demás huyeron á la desbandada; el Rey Texufin fué herido de
una lanzada en un muslo, y hubo de huir montado en un caballo sin
silla; vuelto á Córdoba fué curado por su3 médicos, pero quedó cojo
para toda su vida ( i ) .
Abenaljatib, (2) tomándolo del historiador Asairafi, y sin fijar fecha,
cuenta este hecho como uno de los que prueban la constancia del
Emir Texufin, pues sorprendido de noche en J U A ) |
y dispersadas
o fugitivas las tropas, y acometida su tienda, supo defenderse rodeado
de enemigos, con pocos de los suyos, no llegarían á 4 0 , y aun pudo uno
de sus criados matar á un conde de un bote de lanza, atravesándolo de
parte á parte y echa'ndolo de la silla.
Se ve por lo dicho que la narración de la Crónica resulta exacta
en el fondo, por más que en algtín detalle pueda ser exajerada, como
nos lo parece lo de que huyera en un caballo sin silla, y el que de la
herida que recibió quedara cojo para toda su vida.
Segiin la Crónica del Emperador, (3) «en octubre del aiío 1134 (último mis del 328 y primero del 529) el Conde Rodrigo González fué
reemplazado en el mando de Toledo y Estremadura por Rodrigo Fernández, quien reunido el ejército de Toledo y los caballeros y peones
de Castilla, invadió el pais enemigo, haciéndole mucho daño, desolando todo lugar que pisaron y recibiendo mucho oro y plata, vestidos
preciosos y toda clase de ganados; sabido esto por el Rey Texufin,
irritado, convocó á todos sus amigos, á los jefes de su ejército y de los
caballeros: además vinieron ejércitos mercenarios de otros reinos é islas
y marinas, y del otro lado del mar grandes ejércitos de .grabes y Moabitas, de modo que eran innumerables los soldados, ballesteros y peones, coa los que pensaba destruir el campamento de los cristianos, saliéndoles al encuentro en Almont; habiendo Rodrigo Fernández animado á los suyos con arenga, que el cronista copia, y pedida la protección divina, se trabó la batalla, en la que murieron muchos miles de
Sarracenos, y vencido Texufin hubo de huir él y todo su ejército»; esto
dice el cronista con detalles tan poco probables como el de que para
rechazar una agresión se esperase la llegada de ejércitos mercenarios
reclutados fuera de Alandalus.
Aunque Texufin no asistió personalmente á la batalla de Fraga, en
la que fué derrotado Don Alfonso el Batallador, en el mes de ramadán
de 528 (17 de Julio de n 34}, merece consignarse que esta victoria fué
obtenida durante su gobierno, y que desde Córdoba tomó parte en la
campaña (4).

(1)
(í)

í J p a í i a i a s . , l o m o X X I , p á g . 364
Fol. 107 V . d e m i c o p i a .

(3)

España

Sag.,

t o m o X X I , p a g . 368 y 3.T?
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El autor del Alholal almauxía, ( i ) después de la expedición de Badajoz, que fija en 528, menciona con detalles curiosos otra expedición
de Texufín contra los cristianos que trataban Je fortificar la Montaña
del Alcázar, cuya correspondencia no sabríamos determinar; dice el
autor que los cristianos, habiendo reunido un gran ejército, devastaban
el país; sabido esto por el emir Texufín, reunió á los jefes de los almorávides para consultar su opinión respecto á salir al encuentro del enemigo, y contestaron: «el imperio es nuestro... y cuando todos hayamos
muerto mártires contigo, el poder será de quien Dios quieran reunió
luego á los árabes y le contestaron, acomete al enemigo con nosotros y
no hagas que nos acompañe nadie más; llamó por fin á los Zenetas y
á su acompañamiento (su guardia) y dijeron: la contestación es obrar...
Acordó, pues, lo que todos aprobaban, y fortalecidos sus ánimos, salió
con la multitud á la guerra santa, y habiendo sabido que el enemigo se
dirigía i fortificar el , ^ Í ) ! J ^ S . Monte ilel Alcázar, apresuró el encuentro con ellos y los rechazó hasta el último fuera de camino durante
muchas millas, matando á muchos fugitivos y cogiendo mucho botín
de bestias y armas... Texufín se volvió á Córdoba, habiéndole concedido Dios más de lo que le habían prometido (sus consejeros).
De esta campaña de Texufín ninguna otra indicación encuentro en
los autores árabes ni cristianos, y por tanto nada más puedo decir de
ella, aunque sí debo llamar la atención del lector al hecho de que
Texufín consultase la expedición con tres entidades militares, los jefes
de los almorávides, los árabes y los Zenetas con la guardia personal;
la contestación parece indicar como si los almorávides conocieran que
su imperio se derrumbaba. Según el Cartas, á los años 528, 530 y 531.
(pág. 103), corresponden tres campañas, que vamos á indicar.
Dice de la primera, que en el año 528 el emir Texufín fué de expedición contra £1 puente de Mahmud (2) y entró en él á viva fuerza,
(con la espada).
A continuación dice el autor: «Y en el año 330 el Emir Texufín
derrotó los ejércitos de los cristianos en Fahs Atiya, aniquilando á
muchos de ellos:—y en el año 531 entró con la espada en la ciudad de
Caracuel, no dejando persona viviente: por fin en el año 532 el Emir
Texufín pasó de Alandalus á la parte opuesta, después de haber hecho
la expedición de Ocsonova, de la que se llevó óoo cautivos, después de
haberla tomado á viva fuerza».
Al hablar de Sir, hermano de Texufín, hemos visto que, segtín
Abenaljatib, Alí llamó á Marruecos á su hijo Texufín por los celos de
su hermano Sir, á cuyo servicio como Príncipe heredero hubo de p o nerse Texufín, quien llegó á la corte de su padre y hermano á mitad
del año 531.
(1>
M«. Ar. de I» Ac«d., n ú m . X d e la Colección Gayangos, fol. 78 v .
(4)
PuenU de Abrantei Ó Rodao e n P o r t u g a l , s e g ú n e l Sr. S a a v e d r a , i u Geografía
paña del Cdrtn, pkg. !KI.
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¿Es ésta la verdadera fecha de ia marcha de Texufin de Alandalus?
Como se ve, los dos autores árabes están discordes no sólo en el año,
sino también quizá en el fondo, pues el Cartas nada indica de la rivalidad de Sir, que parece se aviene mal con el aparato con que Alí
recibe á Texufin, pues si le llamaba por las exigencias de Sir, no se
concibe que le recibiese con aparatosa ceremonia, saliendo á recibirle
á su llegada á Marruecos «con adorno grande y alegrándose con é h .
Abenalatir (tomo X, pág. 409) consigna también la fecha 531, pero
suponiendo, con manifiesto error, que había muerto Sir, y que Texufin fué nombrado Príncipe heredero al llegar á Marruecos.
La Crónica del Emperador consigna la ida de Texufin á Marruecos á fines del año 532 ó entrado el 533, pues que la supone posterior
al fracaso del sitio del Coria, iniciado ó acordado en Julio de 1138
(parte de los meses 10° y 11" del año 532): el sitio de Coria por el Emperador debió durar algunos meses antes de que se convenciese de que
leerá imposible tomarla, á pesar de las máquinas que contra ella se
empleaban, por lo que cediendo á la desgracia, como dice la Crónica,
pues habia muerto de una ñecha el jefe ó Cónsul de la milicia de T o ledo Rodrigo Martínez, el Emperador se retiró á Salamanca y los d e más cada uno á su casa.
Después de esto, añade la Crónica, el Rey Texufin marchó á Marruecos á la casa de su padre el Rey Alí, llevando consigo á muchos
cristianos, que llaman Muzárabes, que de antiguo habitaban en tierra
de los Agarenos: también se llevó á todos los cautivos que encontró en
sus dominios y los puso en las ciudades y castillos con los demás cristianos para hacer frente á los Muzmotos (Masamudas, los almohades)
que conquistaban toda la tierra de los Moabitas (almorávides) (i).
Las palabras de la Crónica, combinadas con lo que dice Abenaljatib (2) que Alí llamó de Alandalus á su hijo Texufin en el año 333 y le
nombró Príncipe heredero, nos hace sospechar que la llamada de Texufin fué motivada por la muerte de Sir, y que si éste había tenido envidia de la gloria de su hermano Texufin, las cosas no habían llegado
al extremo que consigna el autor de la Ihata.
Es lo cierto que, muerto el Príncipe heredero Sir en el año 533, es
proclamado en su lugar Texufin, no sin que mediaran gestiones que
merecen consignarse.
Muerto Sir, su madre Camar aconsejó á Alí que nombrase Príncipe
heredero á su hijo Ishac, muy querido de ella, que había dirigido su
educación al quedarse huérfano de madre, y Alí le contestó: «tiene
muy pocos años y no ha llegado á la pubertad, pero reuniré en la mezquita á las gentes, nobles 7 plebeyos y les someteré la elección (3), y si
la defieren á mí, haré lo que me aconsejas: reunió efectivamente al pue(1)
(S)
(3)

£ i p . .Sag,, t o m o X X I , pAg. 31Í.
Ms. Ar. A c a d e m i a . N . 37, fol. «SO V .
O l e s c o n t a r é (lo q u e p a s a ) « e g ü n l a s v a r i a n t e s del te.vlo.
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blo (las gentes) y les propuso el asunto, y todos á una voz contestaron:
Texufín; y no autorizándole la constitución del estado (el gobierno) á
oponerse á ellos, nombró á Texufín, haciendo grabar el nombre de éste
en los dinares y dirhemes, juntamente con el suyo, confiriéndole la
inspección en los negocios del estado» (i).
Este hecho es muy notable, porque prueba que el gobierno de los
Príncipes almorávides, de hecho, y aun de derecho ó por la constitución casi podríamos decir, no era tan absoluto como generalmente se
supone.
Reconocido Texufin como Príncipe heredero, parece que inmediatamente hubo de ponerse al frente de los ejércitos para combatir á los
almohades, contra quienes no fué afortunado, pues como dice á continuación Abenaljatib «el mando fué contra él, no para él, en oposicición
á lo que Dios había hecho por él en Alandalus» donde los autores suponen que nunca volvió de una campana sino vencedor.
Fuera por el desgraciado éxito de Texufín en sus guerras con los
almohades, ó bien porque la Sultana Camar no cesara de intrigar por
su ahijado, llamémosle así, ishac, es lo cierto que Alí, viendo que no
se cumplía lo que había esperado de Texufín, auguró mal de él
(de su reinado) y pensó destituirle y transferir el principado á su hijo
menor Ishac; pero no tuvo tiempo de llevar á cabo su propósito, que
había comenzado á realizar, llamando al valí de Sevilla ( j U c I códice
Gayangos) para que fuese director (xeque) de su hijo.
Muerto Alí el 7 de racheb del año 537 (26 de Enero de i [43), le sucede Texufín, de cuyo reinado en lo referente á España nada tenemos
que añadir á lo que dijimos en otro trabajo (2).
Respecto á la fecha de su muerte añadiremos algtin dato: el autor
del Alholal almauxía, poniéndola en el mes de ramadán con la generalidad, (aunque pone 29 por 27) consigna que reinó dos años y dos m e ses, que es el tiempo que media desde el 7 de racheb del año 537 á ramadán de 539, no dos años menos dos meses, como dicen otros, y que
por errata dijimos (pag. 288) que efectivamente corresponden al tiempo
marcado.
La fecha más probable de la muerte de Texufín nos parece la que
indican las monedas, año 540, como expusimos ampliamente en el trabajo citado.
Por lo desfavorable y en mi sentir poco justificado, merece consignarse el juicio que de Texufín consigna el Arzobispo Don Rodrigo (3),
quien dice: «Después de Alí reinó su hijo Tessephín, vil de ánimo y
de virtud, que se cuidaba más de las injusticias que de la defensa de la
patria, y porque vieron que estaba muy ajeno de actos de rey, se insurreccionaban contra él en todas partes, y todos y en todas partes se re(i)
P á g . 179 del t o m o 1 d e la Ihala, i m p r e s o e n e l Cairo.
(1)
Colección Je Ettudios árabes, l o m o 111, p á g . 27 y s i g . Corríjanse l a s fectias q u e d i m o j
e n la pág. S", l i n e a
e n el dia del m e s n o e s t á n c o n t e s t e s l o s a u t o r e s .
(3)
Wi.i<on'o orubum, p á g . 38.
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casi todo el reinoi: efectivamente en Alandalus todos se rebelaban poco
antes de su muerte, y acosado por los almohides en Marruecos, no
pudo sofocar la rebelión de los árabes españoles, y la generalidad de
los autpres, sacrificando al dios Éxito, condenan su memoria como d:
un rey incapaz de todo acto levantado.
Ishac hijo de Alt.—Al hablar de Texufín hemos indicado quemuerto Sir en el año 533, su madre Camar aconsejó i Wi que nombrase Príncipe heredero á Ishac, niño Je pocos años; pero que Alí no
pudo acceder á los deseos de la Sultana por haberse declarado el C012sejo en favor de Texufin: Alí intentó ó se proponía poco antes de su
muerte destituir á Texufín y leemplazarle con Ishac; pero no tuvo
tiempo para llevar á cabo su propósito: á la muerte de Texufín, aunque había proclamado Príncipe heredero á su hijo Ibrahim, le sucedió
su hermano Ishac, por aclamación del pueblo, vista la incapacidad de
Ibrahim, que era un niño (1), sin que pudiera decirse que el proclamado era un hombre, y más para las circunstancias en que recibía el
mando.
La fecha tija de la muerte de Ishac y sus circunstancias no son fáciles de determinar: proclamado en Marruecos á la muerte de su hermano, ó después de la destitución de su sobrino Ibrahim, si efectivamente éste llegó á ser proclamado, es sitiado por los almohades en 541,
y después de un sitio de nueve meses, segiín la generalidad de los autores, de once según otros, los sitiados, ya en el último extremo, hicieron una salida en la que fueron derrotados y hicho prisionero Ishac, ó
lo fué después del asalto de la ciudad y presentado á Abdelmumen,
aunque éste quiso perdonarle por sus pocos años, pues parece no había
llegado á la pubertad (2), sus magnates no se lo consintieron, y como
no se oponía á ellos, hubo de entregarles á Ishac, lo mismo q u ; á Sir
hijo de Alhach, uno de sus valientes guerreros, que había siJo hecho
prisionero al mismo tiempo y que también había sido presentaJo á Ab
delmumen, ambos con las manos atadas por la espalda: esto fué en
laual del año 541, pero Abenjalicán parece indicar que fué en el año
542, pues dice que el sitio duró once meses y que .'\bdelmumen se hospedó en el alcázar de Marruecos ya en el año 542.
También Abenalatir (tomo X , pág. 412) supone la toma de Marruecos y muerte de Ishac, después de un sitio de once meses, en el
año 542 y como el Alholal almauxía, tomándolo del historiador Abenalyasa, dice que su gobierno duró dos años v más de diez días, si
como hemos dicho, parece que la muerte de Texufín hay que fijarla
según las monedas en el año 640, habrá que admitirse también que la
fecha de la muerte de Ishac está adelantada en la generalidad de los
autores, y que hay que aceptar ia del año 542 que consignan otros.»
(4)
ít\

El Alholal d i c e q u e s e r e b e l o contra s u s o b r i n o .
Abenjalicán, t o m o l l l , p t g . « - 2 , e d . d e l Cairo.
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Los Anales Toledanos, con su acostumbrado laconismo, confirman
esta misma fecha para la toma de Marruecos, y por tanto, para la
muerte de Ishac con estas palabras: «El Rey Abdelmumen priso Marruecos é destruyó los Almorávides Era 1184» (== 1148 de J. C. = de 7
de xaabán de 542 á 16 de xaabán de 543), aunque me parece que la Era
debió ser 1183, pues de otro modo resulta ia toma de Marruecos hacia
fines del año 542 y debió ser al principio, pues segijn el Alholal almauxia, Abdelmumen se dirigió á Marruecos en moharrem del año 5 4 1 ,
y si el sitio duró once meses, la conquista de la corte de los Almorávides debió tener lugar á fines del año 541 ó principios del 542.
Oíros hijos de Alí. De otros siete hijos de Ali, Abuchafar (probablemente Hafs) Omar el Mayor,—Temim,—It:rahim,—Daud,—Omar
el Menor,—Mozdai y Tiyán, casi sólo conocemos los nombres por el
Alholal almauxia ( i ) ; de Ibrahim añade que hizo la peregrinación (á
la Meca) y de Tiyán, que era el menor.
A^obair hijo de Ali. Sólo una mención encuentro de este hijo de
Alí: dice Aldeluáhid (2) que en el año 517, enviado Abdelmumen contra Marruecos, le salió al encuentro un ejército de Almorávides á las
órdenes del emir Azobair, hijo de Alí, hijo de Ytísuf; trabada la batalla en un punto cerca de Marruecos, llamado la Albufera, fueron derrotados los almohades con gran pérdida: no encuentro más noticias
de Azobair.
Zeinab hija de Ali. De esta hija de Alí no tenemos más noticias
que la de haber sido exceptuada de la venta como esclava, al venderse
el botín de la toma de Marruecos por Adehnumen: la excepción fué
hecha en consideración á su marido Yahya, hijo de Ishac el Masufí,
conocido por VandamanH ¿^U.ii.¥, el cual había dejado á los de su
tribu, entrando en la obediencia de Abdelmumen (3).
De una hija de Zeinab y de Yahya el Hamar, que no sabemos si
será el mismo Yahya que acabamos de mencionar, hace mención Abenaljalib en la biografía de Abuchafar Ahmed Abenatía, quien parece
se casó con ésta (4) y como veremos luego estuvo casado también con
otra princesa de la misma familia.
Quizá pudiéramos asignar á Alí un hijo llamado Alhasin, ya que
los autores le dan el sobrenombre ó cunya de Abulhasdn (padre de
AlhasánJ, pero queda indicado que el uso de un sobrenombre de esta
clase no implica, como pudiera suponerse, la existencia de un hijo de
este nombre.
Hijo de Texufin.
El tínico hijo de Texufin de quien tenemos n o ticias es Ibrahim, de quien ya hemos dicho al tratar de su padre que,
á pesar de haber sido proclamado Príncipe heredero, probablemente
en el año 539, ya que de éste año y del siguiente hay monedas de su
(1)
M i . d e la C o l e c c i ó n G a y a n g o s , n.» X, tel. 58 v ,
( í ) t t K < > ' c i o n D o i y , p i g . ( 3 8 . - r r a d u c c i ó n d e F » g n » n , p á g . Í66.
($)
XíAoiaí, fól. 8 9 v .
(4)
Ihata, t e x t o i m p r e a o , p á g . 134.
^
«•TIMA M AkAMai.—iM i v . - J n i « ,
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padre en las que se le da este título, ó no fué proclamado á la muerte
de Texufin, ó fué destituido á los pocos dias y reemplazado por su tío
Ishac: enviado por su padre á Marruecos en xaabán del año 539, por el
temor que tenía por esta ciudad (i), parece que allí fué proclamado y
destituido á los pocos dias: es de suponer que en Marruecos sufriera
las consecuencias del sitio y que muriera en él, pues tratados los almorávides como infieles, por tachárseles de dar cuerpo á la Divinidad,
los almohades mataban á los hombres y cautivaban á las mujeres y niños (2); asi es que el autor del Alholal almauxia indica que fueron llevados al campamento Ishac (texto : Abuishac) las mujeres y los hijos
de la gente de Marruecos, habiendo sido muertos en el día del asalto ó
de la entrada más de 7 0 . 0 0 0 hombres, además de los 120.000 que dice
habían muerto de hambre, la cual habia llegado al extremo de comerse
los cadáveres y de que en las cárceles se mataran unos á otros para alimentarse (3).
El Mahdtque acompañará al Profeta, Emir de los muslimes
Yahya,
hijo de Abubéquer, hijo de Ali hijo de Yusuf. Es un personaje desconocido hasta hoy en sus pretensiones, que nos han sido reveladas por
una preciosa moneda de oro, acuñada en Ceuta en el año 543.
Antes de tratar de investigar quien pueda ser este personaje, describamos la moneda adquirida recientemente por nuestro amigo y
compañero de Academia D. Antonio Vives: en ella se lee lo siguiente:

I. A. centro »i)t ^J' *.)!
^j-^JI «Üt

No hay Dios sino Dios,
a^c" Mahoma es el mensajero de Dios; El Mahdí
que acompañará al Profeta el Emir

^1

fjij^i^
Á-'_jj

vj'

de los muslimes Yahya hijo de Abubéquer
hijo de Alí, hijo de Yúsuf.

En la orla de esta área, la leyenda ordinaria de los dinares almorávides.

(4)

Doiy,

(»)
(3)

Hiitoria de Mequinez: Ms. Ar. d e Is A c a d . , n." 4 9 .
JIArWaf a l m a u x i a , fól. R4 y s i g u i e n t e s .

Nolices,

p » g . <98.
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II. A. centro

^.L^^

El Imam

c

siervo de

Jl
IA*!| ijií'Ajl]

el Emir de los creyentes, el A b a -

,

SI.

En la orla, i í ^ ' ^Lc 1Í¡.^J
ÍJU
fué

-E»
acuñado

este diñar

Dios

'•^

nombre

ir**

en Ceuta año

mes

que acompañará

Yahya,

al Profeta

hijo de Abubéquer,

y

misericordioso,

543.

Lo especial de esta moneda es el título de
El Mahdi

(¿J^*'*!-^''

de Dios clemente

.S

aplicado al Emir

hijo de Ali,

hijo de

de los

musli-

Yúsuf.

También llama la atención el que Ceuta, que en el año 540 se h a bía sometido espontáneamente á los Almohades, siguiera después el
movimiento de rebelión contra ellos y de adhesión á los antiguos d o minadores, diferenciándose de Córdoba y Granada, que también a c u ñan moneda de tipo almoravid; pero en vez de proclamar á un P r í n cipe de la dinastía, como hace Ceuta, aquéllas reconocieron extinguida
la dinastía, consignando en sus monedas lo que podríamos llamar un
responso,
poniendo en ellas la plegaria «0/j, Dios, ten compasión
de
los Principes

de los muslimes

los Benitexuftn»

(1).

Ni los de Córdoba en 542 ni los de Granada en 543, conocen á éste
Mahdi de la familia de los Banitexufín, que les era entonces tan s i m pática, probablemente porque en 542 no había comenzado la farsa, que
con seguridad había terminado en 5 4 5 .
Las alternativas del dominio de Almorávides y Almohades en Ceuta
en los años de 540 á 544 resultan poco claras en los autores y merecen
estudio especial, ya que esta moneda nos suministra un dato nuevo é
irrecusable.
Rendida Oran después de la muerte de Texufín en 540 y tomada
también Fez, Abdelmumen se dirige á Marruecos en 5 4 1 , y en el c a mino le llega la noticia de la sumisión de Ceuta, de la que nombró
valí á Yúsuf hijo de Mafluf (2).
Poco después, en el año 542 ó 543 (3), los de Ceuta se rebelan c o n tra Abdelmumen, dando muerte al valí Yúsuf y á sus almohades, cuyos cadáveres queman: el cadí lyad, instigador de la rebelión, según
algún autor (4) pasa á Alandalus buscando apoyo para su causa, y
avistándose con Yahya Abengania, que le salió al encuentro en A l g e -

(1)
(i)
(3)
Ceuta, o
la Iliata
(4)

V i u M , obra c i t a d a , u ü m e r o s d e 1978 k t983.
Abenjatdún, t o m o VI, p á g . m.—Ahmed
Anasiri, t o m o I, p á g . 143.
Por ^íxm/arAún, M». n." 3343 d « la B i b l i o t e c a d e T ú n e z , r e s u l t a q u e l a r e b e l i ó n d *
e l a l t e r a r s e l o s n e g o c i o s d e l o s A l m o h a d e s f u i e n e l a ñ o 543:—Lo m i s m o c o n a l » e n
d e Abenaljatib,
t o m o III, f o l i o 153 v . d e l Ms. Ar. d e la A c a d e m i a , n." 34.
i b í f i d i n o r , • d i c i ó n d e T ú n e z , p á g . 410.
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522 - en la persona de Yahya hijo |
ciras, le pide un valí, que es -designado
de Abube'quer el Sahraut, quien escapado de Fez (más bien de Tre- j
mece'n) cuando fué sitiada por Abdelmumen, se había refugiado en !
Tánger, pasando luego á Alandalus: establecido en Ceuta, Yahya el |
Sahrauí ayudó á las tribus de los Bargauata y Decala en su rebelión
contra Abdelmumen: puede sospecharse que al iniciarse esta campaña,
en la que fué derrotado Abdelmumen, se habría iniciado la farsa de la
misión de Yahya, tomando el dictado de Mahdi, farsa que duró muy
poco, pues habiendo vuelto Abdelmumen con nuevo ejercito, los aliados fueron vencidos, y fugitivo Yahya hubo de pedir el aman,que le fué
concedido por Abdelmumen, ante quien se presentó á prestar obediencia: el cadí lyad, á pesar de haber sido el inspirador de la rebelión,
también obtuvo el aman, y retirado á Marruecos, murió allí en el año
mismo ó en el siguiente, á mitad del 544 ( i ) : á la ciudad se le impuso
el castigo de derribar sus murallas (2).
Ahora bien, (Yahya, hijo de Abubéquer el Sahraut, de quien hablan
los autores, es el Yahya, hijo de Abubéquer, hijo de Alt, hijo de Yúsuf
que figura en la moneda de Ceuta del año 543? Indudablemente, y la
razón es obvia: ambos dominan en Ceuta y son reconocidos por los
Almorávides: la divergencia es puramente negativa, pues se reduce á
que los autores no dicen, quizá porque no lo sabían, que Yahya era
nieto de Alí y que había tomado el título de Mahdi, título desmentido
inmediatamente por el éxito, pues si fue vencido, no era invencible,
como lo ha de ser según la creencia musulmana el verdadero Mahdi (3).
¿De quién era hijo el pretendido Mahdi Yahya. toda vez que tanto
la moneda como los autores omiten el nombre de su padre, dándonos
sólo la cunya Abubéquer,
que sabemos llevaron al menos dos de los
hijos de Alí, Texufín y Sir? Un texto de Abenalabar ( 4 ) resuelve en
parte estas dudas probándonos que no era hijo de Texufín, sino sobrino, pues dice hablando de la muerte de Texufín «llegó la noticia de su
muerte al hijo de su hermano, llamado Yahya, hijo de Abubéquer,
hijo de Alt, hijo de Yúsuf, conocido por El hijo de la del
Sahara,qut
estaba en Tremecén (sitiada entonces 539 por Abdelmumen) y saliendo
de ella con su gente, la entregó.»
Tenemos, por tanto, que el Yahya hijo de Abubéquer no es hijo de
Texufín, sino de un hermano suyo; aunque sólo de Sir sabemos que
llevaba la cunya de .Abubéquer, pudieran llevarla otros, sin embargo nos
inclinamos y casi tenemos seguridad de que era hijo de Sir, ya que,
por circunstancias que desconocemos, los que se llamaban Abubéquer
Sir, ordinariamente son mencionados por la cunya.
(1)
(S)

^b«np(7ii(,rio¡, b i o g r . (Hí.
AbmjaUún,
t o m o I, e d i . d e S/aiií, p á g . 3 0 9 , — l o m o VI d e la e d i . d e l C a i r o . p á g . S33.—

Corló», p á g . 124, Kld.—Ahmei Ananirí. t o m o I. p á g . 1*5.
(3)
V é a s e Le Mahdi depuií lee originen de l'ixlam jiifiu
P a r i s 4«85.
(k)

B o í l / , . V o t í c M , pig.

19S.

á nos jcur»,

par James

Dametleler
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Yahya estaba de gobernador de Tremece'n, al ser esta ciudad sitiada y
tomada por Abdelmumen en 539 segtín el autor (i) aunq'-e por otro
texto del mismo, tomado de otra fuente, parece que el valí de T r e m e cén era Abubéquer hijo de Mazdalí (2); de todos modos resulta que
Yahya, el futuro Mahdí estaba en Tremecén, y que al tener noticia de
la muerte de su tío Texufin, Tremecén fué entregada á los Almohades.
Otras dos noticias encuentro que pueden referirse al Yahya hijo de
Abubéquer, de quien tratamos, pero ambas ofrecen dudas de diversa
índole y que pudieran referirse al nieto de Ytísuf, Yahya, hijo de Abubéquer Sir, el que se rebeló contra su tío Alí al ser éste proclamado.
Abenalabar, en la biografía de Obaidala, hijo de Almotasem de AL
mería, único individuo de la familia que por de pronto se puso al servicio de los Almohades, dice que acompañó al Emir Vahya hijo de
Abubéquer en su expedición á Toledo (3): como de los poros datos que
suministra la biografía no puede calcularse ni aun el tiempo en que
tuvo lugar la campaña, no podeiros calcular si se trata del mismo indi
viduo, á quien como hemos visto llama en otra parte Yahya hijo de
Abubéquer el Sahrauí, ó si es el nieto de Yúsuf. de quien se habló
antes y á quien podría y parece referirse la noticia que sigue.
Hablando de Abuchafar Ahmed Abenatiya, visir y secretario de
Abdemumen, dice Abdeluáhid (4) que estaba casado con una hija de
Abubéquer hijo de Yúsuf hijo de Texufin, la cual era conocida por ¡a
hija de ¡a del Sahara, y su hermano Yahya, caballero almoravid, célebre entre ellos, era conocido también por el hijo de la del Sahara: este
Yahya era considerado entre los .\lmohades, quienes le habían dado el
mando de los .\lmoravides que habían aceptado el unitarismo, y de
este modo siguió considerado y honrado como merecía hasta que cayó
en desgracia de Abdelmumen-, pues éste, habiendo llegado á su noticia
algunos hechos y dichos de Yahya, se incomodó contra él: en su Consejo habló de esto y parece que pensó prenderle: Ahmed .\benaiiya,
temiendo por la vida de su cuñado, encargó á su mujer que avisase á
su hermano Yahya, á lin de que al ser llamado por Abdelmumen se
fingiese enfermo y á ser posible huyese á Mallorca: avisado por su hermana, Yahya evitó el primer golpe, pero una indiscreción, por la cual
se enteró Abdelmumen de la deslealtad de su visir, fué la causa de la
muerte de éste y de la prisión de Yahya, que siguió preso hasta su
muerte.
Estos sucesos se refieren al ano 553 en que fué muerto el visir y se-

0)
y e m e de
¡i)
(3)
(V)

U n a m o n e d a d e T e x u f i n a c u ñ a d a e n T r e m e c é n e n 8»0, p a r e c e ser p r u e b a c o n c l u q u e la feclia del s i t i o e s t á e q u i v o c a d a .
Dozy, hechtrches,
1.' e d i . , p*g. ( 3 3 . — C o i y , Recherche», 8.» e d i . , t o m o I, p*g. l-'^'.
Wotí/, Nolices, p é g . 415.
A b d e l u á h i d , e d . D o i y , p é g , 4*3 y 173 d e la t r a d u c c i ó n , por F a g n é n .
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cárcel el Emir Yahya hijo de Abubéquer el hijo de la del Sahara.
¿Este Yahya, á quien Abdeluáhid supone nieto de Yúsuf, es nieto
de Alí de quien estamos tratando? Creo que sí y me inclino á creer que
Abdeluáhid omitió en la genealogía las palabras ^
la coincidencia de que si son diferentes, sean ambos hijos de una del Sahara y que
tomasen de ella la denominación del hijo de la del Sahara, aunque no
es imposible, no dejaría de ser rara.
Estas son las noticias que hemos podido reunir acerca de individuos
de la familia de los Benitexufín: á medida que se vayan estudiando
nuevos textos, impresos ó manuscritos, puede darse por seguro que se
encontrarán nuevos datos, ya referentes á los personajes mencionados,
ya á otros de los cuales hoy no encontramos noticias.
FRANCISCO

CODEKA.

CUADRO GENEALÓGICO DE LOS BENITEXUFÍN
Texufin hijo de Ibrahim

Abdala (?)

Mohámed

Abujacub Yúsuf

El emir Abubéc[uer

§
I

Almoiz
Abuláher Temim
Abuadala Mohámed
Abenaixa
Abuishac Ibrahim ^^uchafar Omar el mayor
Abentaayast»
Temim
Temima
Ibrahim
Gota
Daud
Raquia
Omar el menor
Mozdaí
Tiyán
Yahia hijo de Asahraua
Bintoasahraua
Azobair
Ishac
Zeinab

Abubéquer Sir
El hijo major

Abulhasán Ali

Abubéquer Texufin

Ibrahim

Abubéquer Sir

Ishac

El emir Yahia

Abumohámed Sir

ORDINACIONES Y PARAMIENTOS
DE LA CIUDAD DE BARBASTRO
(CONTINUACIÓN)

DE PENA COLLIGENCIUM TALLAS VEL FRUCTUS
Primerament ordenaron que qualquiere persona de qual l e j eslado/o
condición aia que entrara en uinya oliuar campo /o huerto de alguno /e ta
lara lo culljra pámpanos agrai; huuas o qualquiere otra ffrujta que pague
de pena por cada vegada diec sueldos de dia e de nuejt vint sueldos e si la
pena no hauia. Jaga vint dias en la presión del Senjor R e j de la qual pena
haja el acusant por la acusación que fara de dia dotze dineros e de nuejt
dos sueldos enmenda (
) la tala que fejto aura al Senjor de la possesion
por aquel qui la aura ffejta.
DE PENA MITENCIUM GANATA IN VINEIS ATQUE PLANTIS
ítem establieron e ordenaron que qualquiere bestiar/o ganado groso/o
menudo de qualquiere persona trobado en uinja en campo sembrado en ferrienales o en guebra auiendo pluuido de ffresco. que aquel o aquelljos pa
gue o paguen de pena de diez cabecas lo de allj ajuso por cada vegada diez
sueldos de dis/e vint sueldos de nuejt e de die'; cabecas entasusso quinze
sueldos de dia e trenta sueldos de nuejt la qual pena sia la mejtat de los
Jurados et la otra mejtat del Senjor de la heredat en do sera trobado el
dito ganado e si la dita pena no aura lo pagar no querrá Jaga trenta dias en
la presión del Senjor.
DE PORCIS
ítem ordenaron que qualquiere persona habitant en la ciudat que ten
drá o criara puercos que aquelljos tienga en(;arrados en su lugar o en otro
lugar en manera que por la ciudat no vajan ni sian trobados e si por ven
tura el puerco o los puercos de qualquiere habitant en la ciudat sera o
serán trobados sueltos que pague el Senjor de pena por cada uegada dotze
dineros pero si el puerco /o los puercos se salljara o salí jaran del coral /o
del lugar do serán soltándose por si mismos e el senjor del puerco) o su meaage (^'<^) lo engalcaraa
manera que sea presunción que el dito puerco
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por si mismo si jea suelto que en este caso no pague cosa alguna pero si
asi suelto trobado sera o fara tala que pague de la pena o penas segunt que
de BUSO son especíEcadas e contenidas en los precedentes slatutos.
QUOD MERCENARII NON DEPORTEN! LIONA DE VINEIS
ítem ordenaron que qualesquier ombres o mulljeres que jran a uendemar colljer oliuas o qualquier fazienda a fer que no adugan lenja pora si
si donches el Senjor con qui jran a loguero no las les daua e si lo faran
que paguen de pena por cada uegada cinquo sueldos e si la pena no auran
o pagar no querrán que iagan cinquo dias en la presión del Senjor R e j e
qui sto acusara con verdat aja de la acusación dotze dineros.
QUOD CONSILIARII ET ALII CIUITATIS PRG UT VINYOGALI VALEANT
ACUSARE
ítem ordenaron que qualesquiere de las ditas penas e infrascriptas acusen los arendadores o vinjuegalos que puestos aeran/ e otri si el conselljero
si dirán que por el sagrament que tfejto ha en concelljo dirá /o acusara
qualquiere o quales quiere en los precedentes e Infrascriptos paramientos
contenidos que aquelljos sian creídos e si conselljero no sera que semblanlment pueda fficer la dita acusación tfdcieudo primerament Sagrament de
tfazer verdaderas acusaciones/ e aja cada hun acusant su acusación así como
si fues vinjuegalo jes á ssaber dotze dineros por cada una acusación.
QUOD QUILIBET DE CIUITATE SIT SECÜRÜS IN CIUITATE ET EIUS
TERMINIS
Como de algún tiempo en aqua fejtas e perpetradas muertes e ñ'eridas e
tl'ejtos e perpetrados otros mujtos e diuersos maleficios los parientes/ o
parient proximanoF/ o proximano de los pacientes/ o pacient Iniuriados/ o
Iniuriado por proseguir e demandar los malefficios perpetrados/ o Iniurias
fejtas fuesen o sean por personas de la ciudat e/ otras stranjas monestados
desaffiadof/ e desamistados/ e por temor anisen e ajan auido a cesar de la
Iusticia proseguir como convenia e por aquelljo/ otro si se auiesen a redemir por fuerra e por temor e algunos se ajan ja redemido asi como si fuesen cativos sejendo vasalljos naturales del Senjor R e j e poblados en ciudat que por la Senjoria Real deuen sejer profferidos a/ otra Senjoria temporal dentro el regno de aragon e no Iniuriados ni desonrados en personas
ni en bienes Por sto ordenaron e establieron que todo hombre de la ciudat
de barbastro/ o ffuera de la dita ciudat de qualquiere l e j estado/ o condición sia que ferira robara matara/ o desonor alguna dará o ffara en qualquiere manera a uezino habitant en la ciudat ante dila en persona/ o bienes
no desaffiado dentro en la dita ciudat/ o términos de aquellja en qualesquiere/ otros lugares dentro el Regno de aragon que la muert o Iniuiit
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quel dito vezino/ o liabitanl en la dita ciudat pendra o recibra por quales
quiere persona o personas si donchas no verna sobre nueuas a acsao afortunado que el procurador del concelljo o uüiuersidat de la dit» ciudat aja a
fazer e pueda fer e faga patt con el parient del iniuriado o muerto segunt
sera ordenado por los iurados e concellyo de la dita ciudat.
I

Ü E LEGE AQUILA SEU D A P N O DATt)

Ítem establieron e ordenaron que todo hombre vezino de la ciudat o habitant en aquellja o fuera de aquellja de qualquiere lej estado/ o condición
sia que fara talas o danjos en uinjas campoi:/ o gue.-tos de la dita ciudat
jes a ssaber en agrsc huuas ea mies en ortalicias valient de dotze dineros a
suso de tala o ffurtara planta en vinja o eo huerto ¡o otra heredat alguna
sienes licencia de eu senjor/ o tallara arbolea o árbol firujlalea o no ffrujtales e sera prouado por sola relación del vinjuegalo /o guardiano /o de/
otros testimonios seja precedient ludicial conocimiento acotado /o pague
de pena dozientos sueldos de la qual pena sea la huna part del común de
la ciudat e la segunda part de los Iurados e la tercera part del Senjor de la
heredat qui aura el danjo rezebido.
ulol)

l'ASTOKES ÜEl'.VSCENTES IN TERMINO ("lUITATlS NON T E N E A N T
ULTRA TREOINTA CAl'lTA

BESTIAUls

ítem como algunos vezinos habitaotea de la ciudat tenieudo ganados
groaos o menudos et^ el termino de la dita ciudal vengan mujlo ganado de
sus pastores fingiendo sejer sujo el que jes grant d^ojo e preiudicio de la
dita ciudat e de los habitantes en aquella como los ditos pastores no paguen
cosa alguna en los comunes e compartimientos de la dita ciudat. Ordenaron
que los senjores de los gdDsdos habitantes en la dita ciudat el ganado de
los pastores /o estrangeros de trenta cabecas a suso ajan fejto salljr de los
términos de la dita ciudat o hajan Irajdc/ o sacado los pastores/o estrangeros ei dito ganado de los ditos términos dentro spacio de hun dia natural
apres que entrado sera ea el ditu termino en (tena de perderlo o paguen por
cabeca por a la/ ubra del muro de la dita ciudat j e s a saber por jegua dos
sueldos/ e por baca/ o buaj tres sueldoi-/ e por cabeca de ganado menudo.
Sejs dineros, e que los senjores de los ganados de los remados habitantes
en la dita ciudat sian tenidos notifficar el numero/o las cabecas del ganado
de los pastores /o estrangeros al prior de los Iurados dentro espacio de sejs
días contaderos apres la present publicación mediant sagrament en pena de
cinquenta sueldos pagaderos a los ditos Iurados de la dita ciudat.
Por la copla,
MARIANO D F PANO.

(Continuará.)

DISQUISICIONES SOBRE AUTOMOVILISMO

Desde la fecha memorable de 27 Mayo 1903, viene descargan
do, con tendencias á abonanzar, en las columnas de la prensa de
gran tirada, un chapari'ón de artículos, amén de las noticias tele
gráficas y postales, los cuales pueden entrar bajo el título que
encabeza estos renglones. Inspirada la citada prensa por el espí
ritu de uno de los sophos de vida más dura que han existido, que
todavía saca de apuros á disquisidores rápidos, ha deducido d<>
las abortadas can-eras París-Madrid, que afortunadamente han
(piedado en París-Burdeos, las consecuencias siguientes, que
sumo, aun á riesgo de que por alguien se me tache de plagiario:
"Cuando un automóvil que marcha á velocidades de 100 á 140
kilómetros por hora embiste á un ciudadano, ó á varios ciudada
nos, 6 bien contra un árbol, pared, etc., los ciudadanos siempre,
y casi siempre los automovilistas, lo pasan nial„ (el sophos no se
ocupa de lo que ocurre al árbol, pared, etc.)
"Si se quiere desviar bruscamente un automóvil que marcha
á la velocidad citada, es casi seguro que ocurra algo de lo indi
cado, á poco que en el camino ó sus inmediaciones haya ciuda
danos, árboles, etc.„
"Si un can tiene la mala ocurrencia de incrustarse ó dejarse
incrustar en los aparatos de dirección, lo pasan mal los que diri
gen al automóvil.„
"Es muy fácil salir por la tangente en las curvas de carrete
ras construidas para que viajen por ellas vehículos tirados por
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unos pocos arres de carne y hueso, cuando se las recorre tirado
por decenas y aun centenas de caballos mecánicos.,,
"I^r último, y á pesar de las conclusiones anteriores, resultaría útil y agradable poder ir, v. gr., de Madrid á París en una
docena de horas ó menos, sobre todo si no se tuviera el fundado
temor de despachurrar ó ser despachurrado en el camino.,,
ilasta aquí el sophos, cuyo nombre, como mis lectores ya han
adivinado, es en España Perogrullo, en Francia Mr. de la Pallice, etc. Estas conclusiones han bastado para quienes hallan en
la prensa de gran circulación una Castalia suficiente para apagar
su sed de saber; pero entendiendo yo que los lectores de la RKVISTA D E A R A G Ó N , por el hecho de serlo, demuestran afición á
pasar más allá de lo que suelen ofrecer los cronistas de toros y
de crímenes sensacionales, y habiendo, por razón de mi oficio,
-;uido con atención los preparativos y resultados de estos cei'lamenes teledrómicos, empezados siempre en París, y acal)ados
donde la suerte lo ha creído conveniente, juzgo de sazón decirles algo de lo que me ha ocurrido sobre el a.sunto, tomándolo
desde el punto donde han dejado la disquisición el sophos y sus
intérpretes diarios.
Es audacia, y no pequeña, el meterme á discurrir por cuenta
propia, en asunto en el cual hasta el mismísimo Gobierno francés se ha contentado con ser profeta del día siguiente. Hubo buenas almas (jue viendo que las carreras París-Herlín de 1 9 0 1 habían costado tres vidas, pidieron que fueran prohibidas para lo
sucesivo las carreras en carretera; pero los franceses, teniendo
en cuenta que de dichos muertos uno era francés y dos alemanes, lejos de arredrarse, hasta consideraron que ese resultado, en
que llevaban un muerto de ventaja, era algo así como el principio de la "révanche,, de lo de Sedán, y consintieron las carreras
á Viena (en que los suizos se neutralizaron á 2 0 kilómetros por
hora, para no ser carne de automóvil), y las de Madrid, esperando que los carreristas serían suficientemente patriotas para no
empezar á despachurrar sino de Behovia en adelante. De haber
supuesto que no había de ser así, es seguro que hubieran señalado á Madrid como punto de partida, y es seguro también que
nosotros hubiéramos sido tan buenas personas que nos hubiéramos prestado al papel de "anima vilis„.
Pero, en fin, audacia ó no audacia, dado que las carreras en
carretera pueden darse por suprimidas, es la ocasión de ver si de
ellas sale algo más que los ya enumerados aforismos. En mi concepto sí sale, y mucho. Sale, ó saldrá en su día, lo que á falta
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de mejor nombre me permitiré llamar la "locomoción individual,,.
II

Me apresuraré á definir. Por locomoción individual entiendo
•'lo contrario de la locomoción coIectiva„. Y por locomoción colectiva entiendo lo siguiente:
Los simbolistas de los siglos venideros, al tratar de dar un símbolo al siglo XIX, lo representarán por una locomotora, y harán en
ello tan bien como acaso los que representen al xx por un automóvil. Ni la dinamo, ni el teléfono, ni el mismo buque de vapor
representan en la revolución de costumbres é ideas del siglo quf
acaba de pasar más que un papel insignificante si se les compara con el desempefiado por la locomoción sobre carriles.
I'ero en quien medita un poco, y no se deja deslumhrar por
lo grandioso de los resultados adquiridos, sui^e bien pronto la
convicción de que los fen-ocarriles han retrasado enormemente
rl progreso humano, relativamente á lo que éste hubiera podido
realizar si hubiera tenido á su servicio un instrumento más perfecto que la locomotora, elemento esencial y característico de la
marcha sobre carriles. Si, como dicen los comerciantes, dejar de
ganar es perder, son incalculables las pérdidas que la locomoción actual ha producido ala humanidad enel siglo jasto que
lleva de existencia.
Afinesdel siglo xvm no había más máquina de vapor que la
bombas de agotamiento empleadas en las minas. Lo relativamente ¡loderoso de estos motores hizo pensar que en ellos cabía
encontrar la solución del problema, que empezaba á preocupar
los espíritus, de transportar grandes cargas por tierra, pudiendo
alcanzar velocidades considerables, elementos indispensables para
de.senvolver la mayor parte de las riquezas naturales. Pero las
primeras máquinas eran toscas, voluminosas y pesadas, y no
cabía pensar en hacerlas mover sobre ruedas en las carreteras
ordinarias. Hesgraciadamente, los carriles eran ya cosa conocida
y usada desde unos dos siglos antes, y la natural pereza humana se apresuró á admitir la media solución de hacer marchar sobre carriles, en vez de trenes de vehículos arrastrados por uno ó
varios caballos, trenes arrastrados por una tosca y pesada miiquina de vapor, que nadie se esforzó en aligerar y simplificar, por
ser mucho más fácil reforzar los carriles á medida que se les sometía á más pesadas cargas.
I tado este primer paso, quedaba comprometida para un siglo
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por lo menos la verdadera solución del problema de la locomo
ción terrestre. Lo pesado y costoso de cada locomotora conducía
á tratar de disminuir el número de trenes en marcha para un
servicio dado, por ser más barato hacerlo aumentando la poten
cia de las máquinas que aumentando su número. Al mismo re
sultado conducía la imposibilidad de separarse de la trayectoria
fijada por los carriles, aun con el paliativo de la vía doble, donde
la hay.
De ahí dimanan todos los inconvenientes de la locomoción,
forzosamente "colectiva,, en estas circunstancias. La pesadez, no
de los vehículos, sino de su remolcador, la longitud de los trenes,
etcétera, exigían que no sólo las vías de comunicación, sino tam
bién el material móvil, fuese propiedad de colectividades, sea co
merciales, sea gubernamentales. Estas mismas circunstancias
obligaban á las vías á terminar en estaciones colectivas, y á los
trenes á detener á todos los viajeros donde quiera que necesitaba
subir ó bajar uno de ellos, agravando así el inconveniente ya
((tnsiderable de ser muy limitado el número de partidas ó llega
das de los trenes cada día, aun en las líneas más concurridas.
Por último, la pesadez del material móvil, encareciendo la constnicción de las vías, hace éstas escasísimas, aun en los países
mejor dotados de ellas, las obliga á concurrir á determinados cen
tros, y trae consigo lo que empieza á ser la verdadera plaga mo
derna de la humanidad, el amontonamiento en las grandes ciu
dades. Pido la palabra para ocuparme en otra ocasión, si mi tiem
po lo consiente, de esta tendencia de la civilización moderna. ( 1 )
Por último, la índole de la máquina apresuradamente adop
tada para la locomotora, ó sea la máquina de pistón y cilindro,
reduce la velocidad á que cabe marchar, dentro de límites que
un automovilista de corazón encuentra ya, desde los albores del
automovilismo, completament* ridíciüos. Así, cabe calificar, sin
xageración alguna, á la locomoción colectiva de molesta, cara,
1 imtralizadora, lenta y, hoy día ya, de imperfectible.
Para justificar la definición dada para la locomoción indivi
dual, es preciso probar que tiene por caracteres los opuestos á
los de la colectiva, y esta demostración dejará hecha la de las
ventajas correspondientes.
Para evitar errores, conviene consignar, por más que sea esto
(I)
o t o r g a d a la t i e n e y c o n mil a m o r e a e l diacretiaimo i n g e n i e r o . La c o m p e t e n c i a
q u e p o s e e para tratar e s e o c u a l q u i e r otro l e m a o b j e t o d e s u s e s t u d i o s , la c l á s i c a n i t i d e i
d e su palabra y el desembarar.') c o n q u e se m u e v e s u r e g o c i j a d o e s t i l o e n m a l e r i a a tf^cnic a s , casi s i e m p r e e n f a d o s a ! para el v u l g o profano, s o n la m á s firme garantía del é x i t o .
Creemos q u e n u e s t r o s l e c t o r e s a g r a d e c e r á n q u e l« c o j a m o s la palabra.—(N. D ( I.A R . )
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casi innecesario, que el individuo de que se trata no es el viajero, sino el vehículo. Así, locomoción individual será la que caracteriza el hecho de moverse individualmente cada vehículo. Es
evidente que el automóvil es una realización, provisional al menos, de la locomoción individual. En vez de poner á la cabeza
de veinte, treinta ó cincuenta ó más vehículos un remolcador,
cada vehículo es autónomo y puede moverse y dirigirse independientemente de los demás.
Por una curiosa oposición, así como ante.s de nacer la primera
locomotora era ya conocida la vía que imprescindiblemente había
de soportarla, la vía de carriles, ahora ha sucedido lo contrario,
ha nacido el automóvil antes de ser conocida la vía que debe recorrer. Del error de creer que las carreteras ordinarias estaban
destinadas á que las recorriesen automóviles han sido víctimas
cuantos con su vida ó con la integridad de sus miembros han
pagado lo que todo el mundo, y principalmente los gobiernos,
debía tener previsto. Para que los automóviles constituyan un
instrumento menos incompleto que lo sería, v. gr., una locomotora enmedio de una carretera, necesitan su complemento, como
lo necesitó la locomotora, que lo encontró al nacer; el material
móvil necesita material fljo. Basta complementar al automóvil
para que quede realizada la locomoción individual.
Supóngase que entre la ciudad A y la ciudad B se extiende
una vía pavimentada de asfalto, de hormigón ó de otro material
adecuado, acaso una simple carretera bien cilindrada y embreada
en su superficie. Esta vía está cerrada al paso del público, como
lo están las de ferrocarriles, no tiene pasos á nivel, sino que cruza por encima ó por debajo las demás vías. Por último, su superficie está dispuesta como las vueltas de los velódromos, con la
inclinación necesaria para que la resultante de la gravedad y la
fuerza centrífuga en cada punto sea normal á la superficie. A lo
largo de su eje corre un múrete de pequeña altura, que la divide
en dos fajas, una destinada á los vehículos que la recorren en un
sentido, y otra á los que la recorren en el opuesto. La anchura
de cada faja es la suficiente para que todo vehículo que por un
motiito cualquiera haya de detenerse pueda hacerlo dejando el
paso libre á los demás.
En estas condiciones, supóngase que se lanzan por esa vía á
intervalos iguales, de un minuto, v. gr., automóviles capaces de
marchar todos á la misma velocidad, es decir, á la que ha servido
para calcular las inclinaciones dadas á la superficie en las curvas. Las condiciones de marcha serán exactamente constantes.
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mientras se conserve la velocidad normal, que puede ser todo lo
grande que lo permita la potencia de los motores, y quedarán
eliminadas, desde la primera hasta la última, todas las causas de
accidentes que hasta la techa han ensangrentado las carreras en
carretera. Las causas han sido invariablemente, ó la presencia
de obstáculos animados ó" inanimados, ó la salida por la tangente
en las vueltas; nunca la excesiva velocidad, si no ha intervenido
una de estas causas, ha producido accidentes.
Comparadas estas vías con las férreas, resulta toda clase de
ventajas á las descritas. El material de carriles y traviesas, cuya
instalación y consei-vación son más costosas cada día, quedaría
reemplazado por el enlucido ó empedrado del piso. Las pendientes podrían llegar sin inconveniente al 10 ó 12 por 100, y cuantos de carreteras se ocupan saben que estos límites permiten plegar al terreno la vía sin más obras que las estrictamente necesarias para cruzar los ríos y caminos, y sin tener que recurrir á
curvas muy cerradas, ni aun en países montañosos. No llevando
taludes de desmonte, ni necesitando terraplenes, el área ocu])ada
sería mucho menor que la de un ferrocarril de la misma longitud.
Todo esto haría sumamente económica y rápida la construcción
de vías de este género, y en unión con cualidades que falta enumerar, haría posible su multiplicación de modo que fueran muy
pocos los puntos que no estuviesen servidos muy de cerca por
Ins mallas de la red así formada.
Suponiendo construida esta red, quedaría ipso fado resuelta
la locomoción individual. Esto es evidente desde luego para todo
el que poseyese un automóvil capaz de dar la velocidad normal,
el cual se presentaría en la entrada de la vía que condujese al
punto á donde desease ir, y al corresponderle su turno, lo cual
no sería largo, si las salidas tenían lugar cada minuto, se lanzaría á la velocidad normal, precedido y seguido por otros vehículos animados de velocidades iguales. Claro es que á cortos intervalos habría indicadores de que el que le precedía había pasado
por lo menos un minuto antes, y que debería acortar su marcha
en cuanto viese que no era así. Al llegar cerca del punto de destino, acortaría su marcha, echándose fuera de la pista normal y
saliendo de la vía al llegar al término de su viaje. Y tomando el
paso que permitiesen los reglamentos para circular por lugares
habitados, el de un caballo al trote, por ejemplo, podría apearse
en la puerta de la casa á donde fuese, después de haber montado
en la de la suya.
Todo esto, mutatis mutandis, es aplicable á vehículos que en
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vez de ser propiedad particular lo fueran de empresas que alquilasen en ellos asiento y sitio para eí equipaje á quienquiera que
se presentase, sea eu determinados puntos distribuidos en el interior de poblaciones, sea en el trayecto que recorriesen en ellas.
Un ejemplo (jue hará comprender la posibilidad de esto, lo dan
los tranvías de Barcelona, los mejores de España, al menos de los
([ue conozco. Todas las líneas concurren á las ramblas, subiendo
por la derecha y bajando por la izquierda. Al llegar á los extremos de esa enorme estación [)ara coches en movimiento, cada
uno diverge, siguiendo m itinerario propio, bien indicado en el
coche. Pues bien, supóngase que en vez de detenerse en los pueblos de los alrededores, se lanzas<'n por las vías descritas, ])ara
no detenerse más que en las poblaciones para las cuales llevasen
viajeros, ó en las que tuviesen señal de alto para tomar el vehículo quienes se dirigiesen á puntos de su trayecto. Es evidente que
si se compara este modo de emprender y terminar los viajes, con
lo que representa el tomar el ómnibus, ir á la estación, tomar
billete, facturar, meterse en el vagón y esperar que se digne el
tren ponerse en marcha, se comprenderá (^ue dentro de poco consideraremos el actual modo de viajar con la misma mezcla de
lástima y desdén con que consideramos ahora á los que antaño
viajaban en diligencia ó en galera acelerada.
Lo difícil estii hecho. Está demostrado que un vehículo, U)davía eminentemente perfectible, como es el automóvil, alcaliza en
carretera velocidades de i.-io kilómetros por hora, lo cual bien
permite esperar 180, 200 ó más en vía á propósito. Lo único que
falta es complementar el automóvil, proporcionándole vía donde
pueda llegar á desarrollar los recursos con que cuenta. Esta es la
conclusión que me permito agregar á las deducidas de las experiencias hechas con los automóviles, segúh el venerable sophos
de que dejo heciio opoiluno mi-rito en el lugar correspondiente.
lll

Y ahora, una audacia más. Lo es el meterse á opinar lo ([ue
nos promete el automovilismo; pero mvicho más audaz es el decir,
como ahora digo, que acaso uno de los países en]que más indicado
e'-tá que reciban aplicación estas ideas, es el país de los viceversas.
Pero va á absolverme inmediatamente de la califlcación de
audaz un ejemplo bien fehaciente. Son innumerables los pueblos
de España que han pasado sin transición alguna de tener sus
calles alumbradas por Diana, cuando se dejaba ver y además no
estaba nublado, á tener alumbrado eléctrico, y cuyos vecinos han
R E V I S T A D E A R A O Ó N . — A S O I V . — J I N I O , )»(>,•(.
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arrinconado el candil de aceite el día en que han tenido en su
casa lámparas de incandescencia. He dicho pueblos, y he dicho
mal, pues no son pocas las ciudades, capitales de provincia muchas de ellas, en que ha ocurrido lo propio. ¿.Qué prueba esto?
üos cosas: Que el ])ueblo español tiene una paciencia á toda
¡ M i i e b a , y que cuando decide mejorar lo hace á saltos.
Confirma el primer aserto el viajar por nuestros ferrocarriles
No cabe negar que el velón de Lucena aventaja no poco, en cuauto á medio de alumbrado, á lo que como medio de locomociciu
son nuestros arcaicos feíTocarriles. Al menos, la luz de aceite es
muy sana para la vista, mientras que los ferrocarriles españoles
no se sabe para qué son sanos. Y así como la impaciencia \m\versal que en cuestión de alumbrado sentía ya el país hace ¡locos
años, le hizo recibir con los brazos abiertos, y sin pararse en las
barras que había eu algunos puntos, á quienes le ofrecían uua
mejora radical, que ha debido de dar al traste con la industria de
la construcción de candiles, así tiimbién, el día en que .se plantee
formalmente el problema de renovar nuestros medios de comunicación, nos faltará tiempo á los españoles para enviar á las come
pañías extranjeras que tales ferrocarriles nos han dado á dondíué el consabido
candil de Lucena.
No es esta la única razón que permite esperar que hemos de
rom]ier la marcha en este sentido. Hay tambi('"u la de que los automóviles del i)orvenir serán evidentemente eléctricos, con toma
de corriente por contacto, lo cual hace creer que las compañías
propietarias de las vías para automóviles proporcionarán corriente á ([uienes las recorran, incluyendo el valor de ésta eu el peaje
que cobren por el uso de la vía. Ahora bien, aparte de Noruega,
tal vez no haya en Europa país que posea tan elevada proporción
de caballos eléctricos disponibles por kilómetro cuadrado, y los
prodigios de la transmisión de la energía, hoy por conductores,
acaso mañami por ondas magnéticas, permiten esperar que cada
día tenderá á estar más difundida ])or toda la superficie de la l'elu'nsula la energía eléctrica disponible. Si con e.sos elementos no
nos ponemos los esiiañoles á la cabeza de la renovación de las comunicaciones terrestres, no tendremos perdón de Dios, y mereceremos seguir viajando como ahora viajamos.
*
;.Es lo que dejo dicho una novela á lo Julio Verne? Espero y,
por lo que á España respecta, deseo de todo corazón que no.
CAULOS
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XU

La t u m b a del c o n d e B e r n a r d o y Doña Toda

Antes de despojarme de los vestidos quise darme cuenta de mi situación; cogí el candil, recorrí el estrecho pasillo q u e d a b a acceso á
dos compartimientos para depósito de cereales, en los qi:e los ratones
andaban á la desbandada mientras duró la inspección. El silencio era
completo cuando regrese á mi cuchitril, interrumpido solamente cuando los roedores trituraban alguna semilla. Observé la férrea cama que
lucía los dorados bronces con que remataban sus columnas; así como
las paredes, que estaban tapizadas con recortes de periódicos ilustrados, formando curioso mosaico, para distraer el espíritu, hasta que los
fatigados párpados cubrieron el órgano de la visión.
No bien hilbeme tendido en el lecho, me cercioré de cuan cierta
era la afirmación de Antonio sobre la calidad de la cama, cuyos atavíos correspondían por su dureza al metal de que estaba construida.
En dar vueltas se me pasó el tiempo necesario para esperar el nuevo
día; vestíme aceleradamente, y, guiado por el campanilleo de los m u los, fuíme en pos del mesón, dejando solitaria la morada de una noche
que si no fué triste como la de Ovidio, tampoco era para ser envidiada.
Formaba el subterráneo de la posada una sola cuadra que abarcaba
todo el perímetro; desperezábanse unos arrieros, mientras otros más
activos disponíanse á partir en dirección al Valle para asistir a l a feria
de Viella, cogiendo la delantera á los perezosos, y sólo les retenía el
decano Gregorio, que escanciaba aguardiente de un orondo pellejo,
ofreciendo el desayuno á cuantos le rodeaban. «En buen hora llega»,
díjomc al penetrar en la cuadra, invitándome á beber, y como yo no
aceptara, hízome la siguiente refiexión: «Si quiere que el aguardiente
no le haga mal échese un trago de agua antes; así caerá en blando, y
ya se sabe que las cosas en blando son suaves, y si toma chocolate en
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rama, mejor, porque entonces tendrá blandura y dulzura ^mezclada
con la frescura.»
Deseándoles buena feria tomamos rumbo contrario, no ya á las
ferren'as, según era el propósito de la noche anterior, sino una legua
más arriba, en dirección del origen del Isábena.
La primera ó última vid, según se sube ó se baja, la encontramos
en Calvera, y los campes plantados de olivos no se hicieron esperar
muchas horas.
Sin utilizar la escalinata que forma el camino, tomamos por una
senda á la derecha, cubierta de espesísimos zarzales que desgarraban
nuestras ropas y carnes; cuando no, rozábamos por las paredes ó los
troncos de los árboles; durante el descenso explicóme Antonio ei por
qué se celebraba la audiencia en el mesón y por qué los mesoneros
tenían casa propia sin habitar.
Era el mesón propiedad del pueblo y, como tal, edificio al que tenían derecho el tribunal del distrito. Siendo el arriendo por anualidades, se hacía preciso disponer de casa para cuando se adjudicara á mejor postor ó más bebedor, ya que el aumento de una peseta sobre la
oferta última daba derecho á un vaso de vino, y esto, tan repetidas veces, era causa de que las libaciones fueran más que las que el cuerpo
podía admitir, subiendo el alquiler á un tipo que ni los mismos subastadores podían darse cuenta; esto motivó una modificación en el procedimiento, que consistía en no admitir ofertas que no se aproximaran
al tipo acostumbrado, y en manera alguna podía ser licitador aquel
que no tuviera responsabilidad bastante para cubrir el arriendo, pues
de lo contrario, todos los lagares de los somontanos no hubieran podido abastecer las tabernas del concejo ó del común.
Aunque para muchos lectores no será desconocido este procedimiento de aprovisionarse los pueblos, hoy ya casi por completo en
desuso, lo consignaremos como recuerdo.
En la mayor parte de los poblados colindantes de las provincias de
Huesca y Lérida, ó sea los qu? están enclavados en las orillas del Ribagorzana, era costumbre antigua é inmemorial que se respetaba como
ley, sin que nadie pusiera el menor obstáculo, tener el Ayuntamitnto
dos ó más toneles ó cubas en los sótanos de la casa Consistorial, que
se cerraban bajo llaves. Al principiar el año, ó sea en el mes de Enero,
se anunciaba por medio de pregón la subasta en que debía de ccntratarse el acarreo del vino, debiendo ser forzosamente éste de la parte
conocida por !a Conca de Tremp si se trataba de la provincia de L é rida, ó de la comarca comprendida en el Grado ó sus inmediaciones
si correspondía á la de Huesca, por ser caldo que ya les era conocido
de abolengo. Estipulado el tanto de conducción por cántaro, se comprometía el interesado á llevarlo del mejor de la cosecha y se obligaba
asimismo al entrar en el pueblo con las cargas á no ir con éstas ni á
su casa ni á la de los vecinos, sino directamente á la del Ayuntamien-
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to, para medirlo, despue's de catarlo, un regidor, que al efecto se nombraba, y juntamente con el secretario, se cerraba con las llaves y se
daba por recibido.
Para la expendición nombraba el Ayuntamiento á un vecino del
pueblo, que por precisión debía de ser cabeza de familia, pero jamás
de la junta veintena, ó sea de los veinte mayores contribuyentes del
distrito, que, dicho sea de paso, aquella Junta era la que censuraba
las cuentas municipales. Era costumbre dar al expendedor cuatro
cuartos por cántaro, y en algunos pueblos hasta seis. Para el Ayuntamiento debía de quedarle como arbitrio un real por cántaro. De modo
que si, por ejemplo, se entregaba al encargado de Ja expedición diez
cántaros de vino que costaban Co reales, quedaban para el expendedor
cuarenta cuartos (una peseta i8 céntimos) y para el Ayuntamiento 2
pesetas 5o céntimos, sin otro aumento de precio, puesto que se le fijaba el en que debía venderlo, y se le daban las medidas refinadas ó contrastadas.
La ley municipal ^ue se puso en vigor en 1843 hizo desaparecer
esta costumbre.
En 1857 idearon otro medio ma's sencillo y más lucrativo para el
pueblo, y fué dar en arriendo la taberna, posada y tienda, que se adjudicaba al mejor postor, y el resultado fué aumento en los ingresos.
En la actualidad hay algunos pueblos en los que, á pesar de la ley,
se practica de un modo clandestino.
Decíamos arriba que el Ayuntamiento cerraba con llaves el local
donde estaban instaladas las cubas, y agregaremos que éstas eran tres:
una la poseía el alcalde, otra el juez y la tercera el síndico. Hecho el
abasto, fijado el precio del coste y los gastos con los recargos, hacíase
cesión á los vecinos de ia cantidad que haoía solicitado con antelación.
Siguiendo las curvis y contracurvas del terreno nos internamos en
el pequeño circuito de Soperun, formado por risueño prado, en cuyo
centro, sobre basamento de labrada piedra, elevábase el signo del Cristianismo, y á poca distancia el ruinoso monasterio de Obarra con su
envejecida iglesia, preludiando la ruina que le espera en no lejano día;
en su pavimento aparecen las sepulturas de los monjes; en el lado de
la epístola del altar mayor, único qne se conserva, y á poca altura del
suelo vimos el sepulcro que en otra época conservó los restos de Doña
Toda y su esposo el conde Bernardo, hijo de Wandregisilo, el que reposa al otro costado de la sierra de Cis ó Cires en el monasterio de
Alaón ó de Sopeira; hoy la tumba de los condes de Ribagorza encuéntrase vacía, y la efigie yacente que la cubre híllase en parte mutilada,
teniendo intacta la cota de malla que ciñe su pecho. Los restos de su
osamenta se encuentran en el opuesto lado y próximos al suelo, en el
interior del muro, sirviéndoles de cubierta lateral una losa con orificios, por la que se hacen la ilusión de verlos cuando se aproxima
una luz.
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Las nubes descargaron abundante agua durante nuestra visita, y
la marcha fué suspendida hasta que el tiempo despejase, cobijándonos
en la casita del molinero guardador de aquellos restos históricos que
algún día tornarán á revivir, convertidos sus sillares en paredes de i n dustriosa fábrica que aproveche la riqueza hidráulica despeñada en
aquel oasis, aunando de este modo la historia antigua con ei progreso
moderno.
Según la opinión de Zurita, el concienzudo historiador de nuestras
montañas, sobre la roca que forma el despeñadero del río estuvo fundado el Castillo de Ribagor:{a, dominando el monasterio edificado en
su base, y á cuya fortaleza es muy posible que deba el nombre que
lleva el condado. Hoy no queda nada que recuerde lo que fué; en la
tenebrosa noche del 2 de Febrero de 1374 la tierra sufrió terrible sacudida, y, envueltos entre peñascos, desaparecieron muchas gentes y
hundiéronse las torres almenadas y castillos de la comarca.
Las reliquias de los santos corren parejas en estima á la de los fundadores del condado; díganlo, si no, las que vimos de San Vicente
mártir, expuestas como mueble inútil sobre la cubierta de una pila
bautismal.
Por desgracia, los ornamentos y alhajas que posee la iglesia no
excitarán la codicia de nadie para asaltarla, ni menos las gentes del
país se prestarían á la profanación, á pesar de la soledad que le rodea.
Al cesar la tormenta nos pusimos otra vez en marcha, acompañados de las aguas del Isábena, que ya no abandonaríamos hasta confundirse con las del Esera; por estrecho sendero de seculares robles
fuimos hasta las Perrerías distraídos con la huida de los pájaros que
nuestra presencia en aquellos tranquilos lugares producía.
A la vista del grupo de las pocas casas que forman la aldea de las
Perrerías y en dirección á los dos corpulentos cajigos que vegetaban
al pie de la escalinata de las Tozas, hallábase una numerosa comitiva
que por el brillo de los lujosos arneses de las monturas y por las espontáneas carcajadas que de allí partían, colegimos sería la de una
boda en el momento de hacer alto antes de emprender la interminable
cuesta.
Anduvimos algo más y encontramos otro hermosísimo salto de
agua que sólo alimentaba el molino harinero propiedad del patrón de
las Perrerías, teniendo caudal sobrado para instalar diferentes industrias; pero en este punto, como en otros muchos del recorrido, piérdense sensiblemente considerables fuerzas.
Puede considerarse á las Perrerías como limite de ¡ornada cuando
se sale de Graus, sea cualquiera la época del año; allí si no se está
bien, encuéntrase menos mal que en otros hostales del camino, procurando siempre hacer la inspección de la estancia que le destinan, pues
cuando no son los chupadores los que molestan, hay que suponer lo
inesperado, y lo decimos á propósito de lo ocurrido en cierta ocasión
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á quien estuvo á punto de perecer, sin ser nadie directamente culpable.
Con respiración anhelosa despertó cierto huésped en cruda noche
de invierno; hacíase por momentos más visible la disnea, y sin poderse explicar lo brusco de la afección que le ahogaba, sentóse sobre el
lecho, encendió una cerilla para darse cuenta de si era realidad ó efecto de una pesadilla y notó que la cerilla se amortiguaba y por fin m o ría; repitiólo segunda y tercera vez, y el electo fué el mismo; juntó y
torció varias á la vez, y vid que el aire de la habitación había sido
sustituido por el humo; entonces comprendió la causa de la asfíxia;
saltó al suelo para huir del peligro, pero otra sorpresa le esperaba: las
losas del pavimento estaban caldeadas; instintivamente metióse en el
lecho, tápese con la sábana y retlexionó un momento, cayendo en la
cuenta de la causa de su desdicha: su cuarto estaba sobre un horno de
pan co:er, cosa común en el país; antes de amanecer, sus dueños lo
caldearon para la hornada del día, é ignoraban que existiera grieta
alguna que comunicara con el interior de la estancia, por lo que un
buen hombre sufría las consecuencias; gracias á su discreción pudo
tomar 1-s precauciones necesarias para alejarse del cuarto, librándose
de una muerte cierta y al ventero de no pequeño compromiso.
-

- -

VICENTE

CASTÁN.

.

Cuentos infantiles
EL DEL GOSET

Pues, señor, éste era un señorito valenciano de buena casa,
hijo único, jovial, dicharachero, sin afición á trabajar y con dinero
abundante para .satisfacer sus muchos, aunque honestos, antojos.
Tenía caballo, bicicleta, muchas sortijas, muchas corbatiis,...
¡muchas cosas! También tenía buen apetito y además se le lucio
lo que comía, pues estaba tan grueso (pie casi estnl^a feo de gruesa
que estíiba.
Y también tenía un peiro d r lanas muy gordo, muy gordo,
mucho más gordo (pie él, tanto ipie parecía que iba á reventar de
puro gordo. Cuidaba con especial esmero de qao el perro estuviera
siempre bien mantenido, muy limpio y con el medio cuerpo de
atrás muy esquilado, con adornos de lanas en las patitas y en la
cola y con una cinta azul en el cuello. Acariciaba mucho al animalito y el perro correspondía como si fuera jiersona de buen corazón y bien educada. Tampoco el señorito era mala persona, así
es que se pasaba muchos ratos de coloquio con su perrito, ya en
casa, ya fuera. Y, cosa rara, el perrito no tenía nombre: para llamarle no le decían más que goset, que es como si le dijeran ]ierrito, y la verdá es (pie Goset sirve m\iy bien para nombre d.i
pi'rro.
El señorito estaba en relaciones con una señorita hija de uua
familia amiga de la suya, las relaciones fueron formalizándose
cada vez más y, como los padres de él y de ella las vieran con
muy buenos ojos, las relaciones acabaron en boda. La boda fué
de rumbo, como de familias de gran jiosición, y el mismo día de
rasarse, por seguir la moda, salieron los novios para el extranjero.
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en la gloria, en el sétimo cielo, qiu' sé yo cuántas cosas decían:
pero poco á poco fué perdiendo el novio el buen humor y la bneiia
gana de comer y la obesidad. Y si no hubiera perdido más qne l a
obesidad aun hubiera ganado mucho dinero; pero el entlaquecimiento iba acompañado de gran pérdida de energías y llegó auna
<lebilidad tan grande que apenas se podía tener.
Por no alarmar á las familias, ni él ni ella dijeron nada de
esto, y, aunque suprimieron en las cartas las excesivas exageraciones de los primeros días, callaron la verdadera gravedad eu que
ya estaba el novio. Al íin se vio la novia precisada á indicar al^e
\ e\ padre de él salió á buscarlos apresuradamente y los tres se
\ olvieron juntos á casa más que á escape.
En los dos ó tres meses que estuvieron fuera le fué tau mal al
pobre señorito que se quedó en los huesos; llegó á no poder andar
por su pie y casi no tenía fuerza ni aun para decir con la cabeza
(jue sí ó que no.
Cuando llegaron á casa se quedó la familia sin consuelo y
todos cuantos veían al infeliz se quedaban como el que ve visiones. Todo era jiregunfarle por la causa de ruina tan fenomenal,
pero él no tenía gana de hablar ni de dar explicaciones de lo sucedido: no i)udieron arrancarle una palabra. Ni aun quería ver
nadie: se pasaba el día tendido en la cama ó medio echado en t i i i
sillón.
El peiTito también había cambiado mucho. Con el viaje del
señorito alcanzé) muy pronto inia libertad sin límites, mal entendida |>or supuesto, .salía de casa siempre que quería, volvía cuando
le daba la gana, comía mal y de mala manera, dormía en cual(|uier parte, la familia llegó á perderle el cariño, nadie le lavaba
ni se cuidaba de esquilarle, se echó á golfo en toda regla, se quedó
flaco y re])ugnante hasta más no poder, se llenó de i)ulgas y d e
males y ya no lo conocía ni la madre que lo había parido.
.V pesar de llevar una vida tan relajada se enteró del ¡regrede su señorito y se decidi('i volver á casa, pedir perdón y cambiar
d e vida: en ese arrepentimiento influiría mucho el deseo de ver y
eompañar á su amo y también influiría el deseo de mejorar de
-ituación.
El .señorito l l e g u a ü e s i u e u i u i i a i > e l a i K i p ( [ ( i r n o se extrañó d o
lio encontrar el perro, ni preguntó por él; pero en cuanto el perro
entró en la .sala donde estaba su señorito casi echado en el sofá y
acomjtañado de su esposa, de las afligidas mamas y de algunas
p e r S i i n M > - ' miM' :!l'(>'.';!(1;i.. ;'i 1:1 f:M1lilÍ:i,
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avei^onzado (pero es que tampoco podía andar de prisa) bajandd
la cabeza y meneando un potiuitín la cola, que apenas le quedaba
liierza para dar esa débil señal de su amor y de sus buenos prol»ósitos de enmendarse. Y el señorito le miró fijamente, se acongojó lo indecible al ver á su pobre peiTo en un estado tan lastimoso y aun sac('i fuerzas de flaqueza para decir con toiio compungido:
—Goset: ;,t' has casat?
Z.

:SE SECAN LAS FUENTES PORQUE LLUEVA MENOS?

Si se hiciera esAa pregunta á la generalidad de los labradores,
es seguro (jue pocos titubearían en dar una contestación afirmativa, porque casi todos habrán oído á sus vecinos lamentarse de
la escasez de las lluvias, que por desgracia abundan poco en muchas regiones de nuestra península, siendo causa de la perdida
de las cosechas, y se parte del supuesto de que antes no escaseaban tanto, sin que conste por datos concretos que antes lloviese
más y no fuesen tan frecuentes las sequías.
La creencia casi general de la disminución de las lluvias, nacida quizá de un falso procedimiento lógico, parecía confirmada
por los hechos observados en muchos puntos de que alguuíis
fuentes de poco caudal y corrientes de barrancos y valles que
antes se secaban pocas veces, hoy se han secado por completo
desde tiempos recientes, de los que se tienen datos concretos y
aun de los ijue podemos recordar los que pasamos de los sesenüi
años, y por tanto podemos recordar cómo brotaban y corrían las
aguas hace medio siglo; esto parece ser bastante general, como
ha puesto de manifiesto Mr. Marcel, el célebre espeleólogo francés, en trabajo de que hablaremos luego: esta obsen^ación al alcance de todo el que ha visitado durante largos años \u\ término
municipal cualquiera, me parece haber sido la causa de que se
dé por sentado que hoy llueve menos que antes, y de que, al
querer explicar la causa de la diminución de las lluvias, se hay;'
atribuido á la desaparición ó al menos descuaje parcial de los
bosques, habiendo llegado á ser para la generalidad uu principio
indiscutible que la desaparición
de los bosques es causa de qui
llueva menos en una región, siendo j)OCOs los que no asientan ;i
esta proposición, que quizá sea verdadera, pcm ((uc sicmiu'e nos
ha parecido no estar probada.
Admitido el hecho de la diminución de las fuentes, resistíasi
á
' e l asentirá que hubieran disminuido las lluviaij
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(le un modo perceptible eu el transcurso de cincuenta años, d e
(jue puedo darme cuenta poi- observación propia, y trataba de
explicarme lo que yo había observado, y que ahora veo que es
general, por consideraciones geológicas locales, que sin ser violentas ni rápidas, podían en cincuentíi años producir esos efectos.
lín general, las fuentes nacen eu las laderas de las montañas
b i l l a s pendientes de los valles y barrancos, donde están en
contacto y al descubierto dos capas de terreno, de las cuales la
superior es permeable ó da paso más ó menos fácil al agua, y la
inferior es impermeable, detiene el agua y la vierte fuera, cuando esta capa está cortada al descubierto en la ladera ó en el valle:
y me decía yo: el detritus de la montaña va bajando por la ladera, cubriendo á ésta de una capa bastante permeable, (pie en
parte va cegando la fuente, ó mejor dicho, va absorbiendo el
agua de la fuente, que de este modo resulta disminuida y puede
muy bien llegar á secarse, porque toda el agua sea absorbiíia por
la capa permeable; así me explicaba yo la diminución (pie se da
como indudable de fuentes de mi pueblo, y desaparición de una
insignificante, en la que de niño apagué alguna vez la sed; hoy
me encuentro con una explicacic'm satisfactoi'ia dada por mousieur Martel y que siendo más general, tiene inmensa importancia para la agricultura, tendiendo á probar que las aguas subterráneas aumentan, al mismo tiempo que disminuyen de un modo
notable y relativamente rápido las corrientes superficiales ó visibles de fuentes y arroyos y torrenteras.
El día 9 de Enero último el célebre explorador de cavernas y
corrientes subteriáneas en Francia Mr. Marte! dio una conferencia en la Sociedad Geográfica de su país, desenvolviendo la tesis
á la que le han llevado sus numerosas y metódicas investigaciones subterráneas, de que de cada día es menor la circulación de
las aguas superficiales
y por el contrarío
tidad de agua que circula
en corrientes

va aumentando
la cansubterráneas;
admite, y

parece muy razonable, ([ue todas las cavernas tienden á atraer
las aguas que circulan por sobre elias, haciendo de tubos aspirantes, pues estando formadas en terrenos que han sufrido levantamientos, es natural (pie en ellos haya hendiduras, en especial
en las formaciones calcáreas; si llega una pequeña cantidad (!'•
agua á tales hendiduras, éstas se van ensanchando por erosión y
alisorbiendo el agua (jue antes circulaba por las capas superiores.
Aun prescindiendo de las cavernas formadas por movimiento
del suelo, se comprende que la circulación subterránea tiene que
aumentar y en la misma cantidad disminuir la circulación sub-
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((ue cae en un punto dado, es absorbida por la tierra, y laque no
se evapora, por efecto de la gravedad va profundizando y resbalando por la pendiente del terreno hasta encontrar una capa impermeable; en este caso ya no profundiza, sino que va resbalando
por la pendiente: si hubiese capas completamente impermeables,
el nivel de la capa permeable impregnada ó saturada de agua,
no sufriría modificación sino por electo de la mayor ó menor
abundancia de las lluvias; pero de hecho no hay capas, ni aun
las de arcillas plásticas, completamente impermeables, á no ser
ciertas rocas, si en todas ellas no hubiese hendiduras mayores ó
menores.
Si admitimos que la humedad llegue á penetrar hasta la capa
inferior de una formación relativamente impermeable, desde este
momento, puesta en contacto con una capa permeable, ésta va
atrayendo como un papel secante el agua de la capa superior inmediata, la cual á su vez atrae la de la superior y aun antes de
(|ue llegue á formarse verdaderos conductos, pues el agua irá
siempre arrastrando arciUa, por ejemplo, y disolviendo algunos
elementos, la capa superior permeable saturada de humedad irá
siendo de cada vez menor, y como la mayor ó menor abundancia
de las fuentes depende de la mayor ó menor presión de la capa
acuífera sobre el punto de emergencia, claro esbl que si el espesor de la capa acuífera disminuye, disminuirá en la misma pro¡jorción la cantidad de agua qne brote de la fuente, y en cuanto
la capa ([ue antes era impermeable haya dejado de serlo por haberse abierto en ella conductos que den paso libre al agua, la
capa superior quedará seca, y por tanto cesarán las fuentes que
de ella se alimentaban: con la exposición de esUis ideas de monsieur Martel, ideas que podían haberse ocurrido á cualquier^,
I)ero que no se habían ocurrido quizá á ninguno, -se explica de un
modo satisfactorio la disminución del caudal de las fuentes, y como por desgracia para la agricultura el fenómeno es general, grandes extensiones de terreno que hoy son fértiles por tener debajo,
I no mucha profundidad, una capa de terreno impregnada de
agua, que por capilaridad llega en parte hasta la tierra arable,
están condenadas á convertirse en secarrales improductivos, si la
actividad é industria del hombre, contrarrestando esta tendencia
de la naturaleza, no consigue volver á la superficie la inmensa cantidad de agua que circula por corrientes subterráneas, algunas de
las cuales muy caudalosas, han sido examinadas por Mr. Martel y
otros atrevidos exploradores: tales corrientes en general, profundi-
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zandocada vez más, correa subterráneas hasta perderse en los ma
res: sería relativamente fácil alumbrar grandes cantidades de agua
antes que ésta haya llegado á grandes profundidades: cuando la
profundidad no es muy grande, podría salvarse, si el terreno tie11'' l)astante pendiente, mediante una zanja ó mina de más ó me
nos longitud, y si no pasa de siete á ocho metros ó algo más, me
diante un sifón de hierro ó de plomo, que una vez lleno artiflcialmente, elevaría el agua por sobre la superficie del terreno paia
verterla en la parte baja del valle á un nivel inferior al del pozo.
Estas empresas estarían al alcance no sólo de los municipios,
sino también de los propietarios de valles algún tanto extensos»
que con aguas alumbradas de este modo, podrían aumentar el va
lor de sus fincas sin esperar á que el Estado haga pantanos y ca
nales, cuya posibilidad y conveniencia económicas sean muy pro
blemáticas, por más que hoy no esté de moda ni haya de ser po
pular el discutir la eficacia de la llamada política hidráulica, d e
la que en su recto sentido somos tan partidarios como el que más.
Agrúpense los labradores, estudien la cuestión asesorándose
de personas competentes y busquen el agua que tienen cerca y
no la pidan al Gobierno, que para dársela, tiene que comenzar por
sacarle el dinero que haya de gastarse en la obra que se le pide.
FRANCISCO
.Madrid 7 d e Marzo d e

VM.

CODERA.

E L FONDO D E LOS R E P T I L E S

(Crónica madrileña.—21 de Mayo)

Esta tarde he paseado con un amigo que lo es también de
Alanra, bajo los mudos y redondos pinos de la Moncloa. Hemos
hablado de Maura y de los periéidicos y la voz de mi amigo ha vibrado de indignación y se ha bañado en amarga tristeza.
—A Maura—me ha dicho—lo atacan con un ensañamiento
nunca visto y lo atacan porque antes que nada es un hombre
honrado. Lo combaten y quisieron anularlo por lo mismo que los
griegos pedían el destierro para Arístides. Les c a l c a b a que al
presentarse en el agora se oyese siempre la misma exclamación:
".\hí viene el Jasto„.
Mi amigo habla aplomadamente, como un convencido: Cree
en Maura como creían en Mahoma los sufies persas. Dudaría de
su propia existencia antes qne del talento inconmensurable de su
jefe. Ha quedado un momento en silencio contemplando el paisaje; los rastrojos que relucen heridos por los resplandores cansados
del sol que se pone, los bosques de pinos negros y silenciosos, latierras dilatadas, agrestes y duras, la niebla pesada (pie se re
cuesta en la falda de los montes lejanos, el sol acostándose en el
lecho de nubes rosáceas que besan la sierra.
Luego ha proseguido:
—Y esa campaña de prensa es una ignominia. Detrás de cada
artículo hay un rostro convulso de despecho, una ambición frustrada, un ídolo derribado ó un parásito echado de los jugosos fondos secretos.
Es curiosa la historia de esta campaña. El Imparcial se descompone, se enfurece, dispara atropelladamente, como si tuviera
prisa en hacer blanco y notara que sus descargas producían más
estrépito que estrago. A Troyano ha sucedido Julio Burell. Hurell
es más brillante que Troyano pero más apasionado: tiene más frases pero menos serenidad, es más impetuoso y menos equilibrado:
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agraviado y es joven. Digo que es agraviado porque no pudo
cuiitiniiar con Maura el plácido reconfortante idilio en que ha vivido con los ministros de la Gobernaciói: que fueron.
Gasset cree además que no es ministio pm' M a m a y que sin
Maura lo sería. Pidió de exministro las actas que de simple periodista abusivamente le daban, y Maura se las negó. He ahí todo.
Y hace lo mismo el Heraldo. En las Cortes pasadas lo redactaban diputados. En estas se han quedado sin acta Francos Rodríguez, Abascal, .Moróte, Tesifonte y Saint-Aubin. Se ha disuelto además, como una pompa de jabón, el estupendo caualejismo,
que no tenía más base en el país que los ecos de la oratoria coquetona y versátil áéi joven demócrata. ¡(3h lo que hubiera s i d o
Maura para el Heraldo si hubiera dado vida á la sombra del canalejismo y á sus redactores las actas escamoteadas á sus lejítimos
poseedores!
Y así de todos. Adolfo de Figueroa galvanizaba el cadáver de
su Nacional con la savia de la amistad perpetua, del perenne ministerialismo que Cos-Gayón y Moret, Dato y González le toleraron.
Co ha perdido ahora y perdió el escandaloso cacicato de Málaga y
iiasta el acta de Archidona, más sucia que el alma de un gobernador ([ue comercia con la higiene. Por eso combate á Maura.
También tiene análogos agravios El Diario Universal, el órgano de Romanónos. El conde sabe que Maura nunca lo tomó en
serio, que á sus ojos pareció siempre un personaje bufo, un político de opereta. Perdieron además Augusto de Figueroa el acta de
Gaucín, y López Ballesteros la de Chantada, y Mataix la de Alicante, y Melgares la de Villacarrillo.
Por eso lo combaten.
Emilio Riu, el nuevo director de El Globo, esperaba que, como
siempre, el ministro de la Gobernación le llevara á casa el acta
Lo esperaba ahora más fundadamente, porque hoy es más fuerte, tiene un buen periódico. Y no, no ha sido así. Maura ha respetado la voluntad de electores y elegibles, y
ha tenido (¡ue
i'ecorrer su distrito y gastarse unos cuantos miles de pesetas.
Por eso lo combate.
Lo combaten también El Liberal y El Correo Español, El
País y El Siglo Futuro, Gedeón y el Motín, El Día, El Cardo y
El Censor, unos porque es monárquico y hombre de orden, otros

por dinástico ó liberal, los unos por clerical, los otros por excomulgado, los más porque así hacen su política sectaria ó porque
no permite que metan las manos uñilargas en el fondo de los
reptiles.,,
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Mi amigo ha perdido la melancólica serenidad de los primeros
momentos, y su mirada brilla dura y colérica, y las palabras salen más atropelladamente i b ' -^n'.; InliMw f . M n h l a u f e s
Y añadió:
—Son, pues, una colección de despecliados que se empeñan
en hacer de sus lectores, candidos ciimplices de sus despechos:
los engañan. ¿Y qué tienen que ver España y los españoles con
las pasioncillas y los particulares intereses de esos caballeros?
IMcen que .Maura desprecia la prensa. Puedo asegurarle que
sí..Siente por e l l a el d e s d é n m á s s o l a r a i i o y alnrilen d e 'j-'^lifrii^M'
sin ella.
—No me molestan para trabajar los ruidos de la calle—ha dicho aludiendo á la chillería de los periódicos. Y en otra ocasión
—Jamás se me ocui'rirá formar mi biblioteca de colecciones (h
periódicos. Sé cómo se hacen y quiénes los escriben y por qué.
Todos ellos no tienen 300.000 lectores. Más de la mitad no piensan como ellos. Los otros no opinan; son engañados, incapaces,
impotentes ó cómplices. No aspiraría á gobernar sobre ellos
Vea V. El Pais. El Pais ha reflejado con diabólica exactitud
la actitud de Maura con los periodistas en este suelto que guardo
en mi cartera:
"Ese—dice—que tan cruel oposición me hace, vino al ministerio á mendigar protección electoral. Ese otro, no menos duroeii
sus ataques, no se (lueja porque gobierno mal, sino porque le he
limpiado, como á los demás reptiles, el comedero. Y recuerda,
sarcástico é implacable, que el más bullicioso y atrevido de .sus
adversarios (Jiomanones?) pagaba con fondos municipales á la redacción de su periódico. Y puntualizando casos cita el de cierto
gobernador, que no por serlo dejó de cobrar secretamente, y habla
de los dij)utados con i.ooo pesetas de sueldo al mes, y pondera
la generosidad de Moret con el dinero del Estado. „
No sé quien dijo que Maura se iba á defender; iba á leer en el
' ungreso la lista de los reptiles.
Y al día siguiente escribía medroso El Imparcial
este otro párrafo que conservo:
"La Prensa, que puede expresar libremente sus opiniones, h;
hecho, impulsada por el juicio público, campañas muy recia
contra otros hombres políticos, Cánovas, Sagasta, Silvela, Moreí
por no citar sino unos cuantos nombres. Los defensores de ello
han contestado al ataque con el ataque, sin descender nunca (!•
la región elevada de la polémica. No tenemos derecho á creer qu
el Sr. Maura haya roto con estas tradiciones de la lucha política .
RfVlSTA DE Aiuodu.—Afio IV. - JTOIO, ItWS.
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A lo que El Correo Español ponía este sangriento comentario:
"Eso se llama miedo ó lo parece. ¿;,Por (jué tendrá miedo el
caro colega de la calle de Mesonero Romanos?
¡Já, jíí, jd, já!„
Un semanario satírico, El Fusil, publicaba estos días la list;
1 )et'endía á los periodistas con razones que no dejaban de tenei'
algún l'undamcnto y se ensañaba con los ministros que intentaban engañar á la nación con el dinero de los contribuyentes.
La lista famosa no estaba legible y él mismo no respondía tUí
(lue estuvieran allí todos los reptiles, ni de que lo fueran todn^
los que en la lista aparecían.
Y decía así, aproximadamente, pues cito de memoria.
Bu
1.000 pesetas mensuales
Pi. (Au.)
1.000
Fi.

A

Le
Fu
Ur

Al. (M. de)
Fe

Je
Bue
Fran
San
1). E
La

i.ooo

1.000
1.000
i.ooo

500
i.ooo

300
500

„

„

1.000 ,.
500
-250
250

Y al ivtirarme á casa pensaba yo MUC acaso tiene algo de risible el manso aborregamiento de esos periódicos de provincias,
ecos candorosos de los mordidos por la palabra airada y sincera
de mi amigo
SEVERINO

AZNAK.

DE MAÑANICA

,(}iieu día, siñor alcalde!
-(filenos días, Disiderio.
;,\'á usté á pastar un ratico?
— Sí: me hi salido del jnieblo
pa espéjame la cabeza,
( ne tengo más crebaderos
* ende hace una temporada,
(jue ya me se está golviendo
agua chirris el mondongo
de la caja del celebro.
—Pues nada, á pasiar de Arme
y á dar descanso á los sesos.
Yo voy hacia mi campico
pa regalo con el fresco;
;.viene usté?
—Sí, iremos juntos,
porque á mí me da lo mesmo.
—Y ¿qué cosas le suceden
á usté en el Ayuntamiento?
—Pues ná, que hay dos concejales
que son el gato y el ])erro
y en que uno dice: "esto es blanco.,
el otro dice que es negro,
y arman allí unos tremultos
que nos encienden el pelo,
y no sé á cuál de los dos
dar la razón, y me encuentro
metido aquí en un tinglao
más defícil que el solfeo.
l'no quié que salgan rondas;
otro que no premita eso,
otro que se corran vacas
el día la fiesta el pueblo,
otro que no debe nacerse
porque hay tos los años muertos...
y agora pa rematar
y hacer el caso más serio,
ponen la luz eletríca
estos tíos ingenieros
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que hau llegao hace dos días;
y un concejal, ese IJgenio,
que es más malo que un dolor
y goza buscando eiu-edos,
se opone á que pongan esa
luz en el Ayuntamiento,
y ha dicho que si se pone
es porque me dan dinei'o
los ingenieros; en fln,
que aquello es pior que un inflerno.
—Y oiga: la luz eletríca
¿qué viene á ser?
—Un telégrafo.
¿Sabes lo que es eso?
-Sí,
rmos hilos que ende lejos
hacen llegar las palabras
antes de menuto y medio
á onde está uno.
—Pues igual
es la luz. ¿Vas comprendiendo?
Das media güelta á un pernio
que hay en la paré; al momento
lo notan los de la frábica,
(pie se están to el día haciendo
luz pa mándala á quien pida,
y por los hilicos esos,
te mandan un chorro é luz
(lue en cuanto llega, cai drento
de un pomico de cristal
que se pone en el extremo
de la alambre pa que no
se caiga la luz al suelo.
—¿Y eso es la luz eletríca?
¡Ridiez qué descurrimiento!
¡La hi de poner en mi casa!
¡Miá que el que isc;urrió todo,-.eso
no sería un crío é teta!
—Ya pues icilo.
—Sí, güeno,
ya estamos en el campico;
si quié usté ver como riego...
—No, que me voy á golver
panza mi casa. Ahí te dejo.
—Adioses, siñor alcalde.
—A ivirtise, Disiderio.
EDUARDO R.

D E V E L ASCO.

Rfi(5asRD0g DE m

vim

(CONTINUACIÓN)

CAPÍTULO XVII
Mi iniciación en los e s t u d i o s anatómicos.—La cirugía antigua
y la moderna.—Robo m a c a b r o . — L a s f a s e s de la o b s e r v a ción. La m e m o r i a de l a s c o s a s y la de los l i b r o s . - L a r e v o lución de S e p t i e m b r e .

El verano de 1868 está en mi memoria asociado á dos acont.
cimientos: mi iniciación en los estudios anatómicos, y la revolu
c i ó n de Septiembre.
Dejo ya consignado en otro capitulo qae mi padre había sid'
durante su carrera, un hábil disector y un fen'oroso devoto de la
anatomía humana. Solía decir que sus éxitos quirúrgicos debíanse
á la pericia anatómica adquirida, más que leyendo libros, explorando cadáveres. Y añadía que el médico ignorante en la ciencia
de la organización, era comparable al jdloto que pretendiera navegar de altura sin el menor conocimiento del mecanismo del
barco.
Importa recordar, para comprender lo que sigue, que aquellos
tiempos eran la edad de oro de la cirugía artística, de precisión y
escamoteo. Frescos aún los laureles conquistados en Francia por
Velpeau y Nelaton y en España por Argumosa y Toca, los médicos
noveles algo duchos en achaques de disección, salían del aula resueltos á emular, con juievas audacias operatorias, la gloria de
tan altas lumbreras. Y fuerza es confesar que la empresa era entonces más ardua que hoy. Antaño los caballeros del bisturí triunfaban solamente cuando se habían tomado el trabajo de estudiar
el organismo hasta en sus más recónditos repliegues. Pero hogaño, gracias á las conquistas de la asepsia y de la anestesia, la fiera
orgánica se ha domesticado, haciéndose de cada vez menos esquiva con el minero de piel adentro. El cirujano actual es audaz
poniue sabe que le serán generosamente perdonados sus pecados
artísticos é ignorancias anatómicas, á condición de impedir la
agresión de los microbios del pus, de la erisipela, el tétanos y la
septicemia. Ante la amenaza del bisturí, la vi« medicatrix parece
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decir al escultor de la carne: "paso porque seas Adán, lento v
premioso; tolero que, de vez en cuando, te asombres al tropezar
con una vena ó arteria que no figuraba en el fragmentario y borroso atlas de tu magín; pero, en justa compensación, ahórrame
el combate perturbador de la infección que me resta fuerzas regenerativas y me obliga á dividir la atención entre la herida del
cirujano y la herida del microbio,,.
Ocioso es advertir que en aquella época no había nacido la microbiología. Ni Pasteur ni Koch habían dado á luz sus descubrimientos inmortales, de que tanto y tan bien ha sabido aprovecharse
el arte operatoria. La, garantía del éxito dependía, pues, casi enteramente de la pulcritud y rapidez de la intervención y, sobre
todo, del grado de diafanidad con que en la mente del cirujano
aparecía, en el solemne momento de desflorar la vii'ginidad de los
tejidos, la complicada máquina vivienti'. ll 1 operador de buena
cepa, formado en el anfiteatro, podía prever la marcha del bisturí á través del dédalo de músculos, nervios y vasos, con la misma precisión con que prevé el artillero, al desarrollar sus ecuaciones, la trayectoria de un proyectil.
Después de lo dicho, hallará luitural el lector ([ue mi padre se
propusiera aflcionarme á la anatonu'a, y aún (pie mostrase en ello
singular impaciencia y apresuramiento. Fundándose, sin duda,
en el aforismo vulgar "quien da primero da dos veces,,, decidi()
inculcar á su hijo, inmediata y vigorosamente las nociónos eminentemente intuitivas de la osteología hiunana.
"Pesado y árido te parecerá el estudio de los huesos—me decía—; pero hallarás en él, por compensaci(m, claridad y utilidad.
Aprendiendo ahora la osteohjgía, llevarás también una gran ventaja á tus condiscípulos futuros, que no podrán, faltos de guía y
de tiempo, profundizar una parte tan importante de la anatomía.
Ten presente que apenas hay médico adocenado que no lo sea pov
haber flaqueatlo en los comienzos. El estudiante que aprende
concienzudamente los huesos, entiende luego bien los músculos,
vasos y nervios; quien domina la anatomía halla fáciles y llanas
la fisiología y patología; en fln, el que ha profundizado la mácjuina
sana y enferma, resulta en deflnitiva médico éiptimo, y brillante y
prestigioso cirujano. Y sabe de cierto que la anatomía es más U'
cesarla al cirujano que al médico. La patología interna tiene uo
poco de ciencia contemplativa: al modo do la astronomía, prevé
eclipses que no sabe evitar; mientras que la patología externa,
como ciencia de acción y señorío que es, á todo se atreve, mudando y suspendiendo á capricho el curso de los procesos orgáni-
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COS. Y quisiera persuadirte eficazmente de que tu provecho .
conveniencia se cifran en ser cirujano y no médico; porque has
de sal)er (lue las gentes agradecen el trabajo no en razón del mérito intrínseco, sino de la evidencia del servicio y de lo cruento y
audaz de la intervención. Para los efectos del premio, habrá siempre entre el cirujano y el médico la misma relación que entre el
diplomático y el caudillo. Quien persuadiendo triunfa, granjea
opinión, no libre de envidia; quien triunla combatiendo, tiraniza
hasta á la envidia misma. Tras éste corre desolada la gloria; aquél
suele perseguirla sin alcanzarla. Triste verdad es que el hombre
sólo se humilla ante la gloria roja; un poco de sangre realza el esplendor del éxito, marcándolo con el cuño de la popularidad. ^
para que acabes de conocer esta gran verdad, repara cuáles son
las profesiones que conducen más rápidamente al honor y al provecho; justamente las que hacen granjeria del dolor y de la sangre, á saber: la milicia, la cirugía y la tauromaquia. Hasta en las
cosas divinas ha penetrado este pagano criterio de valorar las
obras por la sangre que costaron: advierte si no, cuan olvidados y
postergados están los santos contemplativos, los sabios, filósofos
y apologistas, y cuántos devotos y preces alcanzan mártires y
guerreros. Para el vulgo, entre San Agustín y San Pablo, la elección no es dudosa. En conclusión, si no temiera que mis palabras
sonasen á exageración, osaría afirmar que el glóbulo rojo es la
moneda más preciosa que existe, puesto que es la única que se
admite en la compra y reparación de la honra, así como en la ad(|uisición y reparto de cielo y tierra.„
Por estas y otras razones, que por no cansar me dejo en el tintero, qued('i patente la primacía y preeminencia del excelso arte
quirúrgico sobre todas las demás especialidades de la ciencia de
curar, así como la inexcusable necesidad de que yo dominase, h>
antes posible, la anatomía, raíz y fundamento de aquel arte, estrenándome, según era natural, con la osteología humana.
Y en el fondo mi padre discurría bien, aunque con relación á
su discípulo no consiguiera precisamente los fines que se propuso. La anatomía aprendida aquel verano, uo me convirtió ciertamente en un eximio ebanista de la carne (para el toreo científico
del bisturí faltóme codicia y olvido de la ajena sensibilidad); pero,
según verá el lector, me inspiró el gusto por los estudios morfológicos que, por otra parte, casaban bien con la índole de mi temperamento mental, acentuadamente objetivista. Tengo para mí
que el futuro disector de Zaragoza, el catedrático de Anatomía de
\'alencia, el investigador modesto, pero tenaz y activo que resultó
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después, fueron el fruto y consecuencia de aquellas primeras lc(
cienes de osteología recibidas en un granero. A casi todos los
hombres les ocurre lo mismo. Nuestra jerarquía social y la función particular desempeñada, dependen, á menudo, de un suceso
baladí, quizás olvidado, provocado casi siempre por sugestión
ajena, suceso que, á la manera de la aguja del guardafreno, encarriló definitivamente nuestra actividad y marcó un rumbo seguro
á la obra del porvenir.
Quizás interese algo al lector el saber cómo nos procuramos
el material científico de la nueva enseñanza. A riesgo de hacerme
pesado, entraré aquí en algunos pormenores.
Estudiar los huesos en el papel, es decir, teóricamente, hubiera sido un crimen didáctico, de que mi maestro era incapaz.
Sabía harto que la naturaleza sólo se deja comprender por la con.
templación directa, sin velos humanos, y que los libros no son
por lo general otra cosa que índices de nombres y memorándum
de ideas. La realidad exterior debía presentarse viva, vigorosa,
palpitante,áfinde que el choque de alma llegara á lo íntimo: nada,
pues, de intérpretes colocados entre las cosas y el entendimiente.
de agentes deformadores y decolorantes de la idea científica!
Mas ¿cómo adquirir el precio'.^ii u m i e r i a l liutiininK' S e i m p o n í a
>uia resolución heroica.
Y, en efecto, una noche de luna, maestro y discípulo abaud^
uaron sigilosamente el hogar, asaltaron las tapias del solitariu
camposanto y exploraron ávidamente sus rincones eu busca del
botín codiciado. Y vieron allí, en una hondonada del terreun.
asomar en confusión revuelta, medio enterradas en la hierba, varias osamentiis procedentes, sin duda, de esas exhumaciones ó
desahucios en masa que, de vez en cuando, so pretexto de escasez
de espacio, imponen los vivos á los muertos.
¡Grande fué la impresión que me causó el hallazgu y contemplación de aquellos restos humanos! A la mortecina luz del luminar de la noche, aquellas calaveras medio envueltas en la grava,
y sobre las cuales trepaban irrespetuosos cardos y hortigas, me
parecieron algo así como el armazón de un buciue náufrago encallado en playa enemiga. Enfrenando la emoción, y temerosos de
ser sorprendidos en la fúnebre tarea, dimos comienzo á la colecta,
escogiendo de aquel banco de humanas conchas, los cráneos, las
costillas, las pelvis y lémures más enteros, nacarados y rozagantes. Preferíamos las calaveras blancas y jóvenes, cuyos huesos,
como las ideas, se habían mantenido flexibles y separables, á las
cabezas duras y seniles, de coyunturas rígidas y soldadas á la
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manera de sus creencias y sentimientos. Al escalar, de retorno,
la ttvpia del fosal, la fúnebre carga á la espalda, el pavor me hizo
apretar el paso. Parecíame percibir en el entrechocar de las osamentas, protestas é impreéaciones de los difuntos, turbados en
su eterno reposo, y á cada momento temía que algún genio ó
duende, maléficos guardianes de aquellos tristes lugares, nos atajaran el paso, castigando á los audaces profanadores de la muerte.
Pero no pasó nada. Ni una insignificante alucinación, ni siquiera el pálido resplandor de los fuegos fatuos trajeron á nuestra
nocturna aventura la nota de lo maravilloso. Una vez más me
convencí de que el instinto nos engaña: que la naturaleza, imponiéndonos una asociación ilógica, confunde en un mismo sentimiento el miedo á la muerte, perfectamente justificado, con el
miedo al muerto: verdadero contrasentido.
Pero, ¡quién sabe! ¡Acaso el instinto es más sabio y previsor
de lo que parece! La repugnancia al muerto, ¿no podría representar una reacción defensiva, ciega y confusa, pero en el fondo sabia (porque la naturaleza sólo tiene en cuenta los casos comunes)
para p r e s e i T a r n o s de la infección? El muerto—se dirá—no siempre es temible como fuente de contagio. Es cierto; pero no olvidemos ([ue la vida procede en todas sus operaciones con una exquisita economía de mecanismos, y prefiere en sus precaución»
pecar por carta de más, que por carta de menos. Por esta razón
nos apartamos casi con igual repugnancia del caído al golpe de
certera bala, que del atropellado por la alevosa agresión de los microbios, de esas balas vivas archimicroscópicas que se agitan .\
reproducen en la carne y tienen la terrible virtud de convertir al
difunto en una especie de bomba explosiva, cargada de mortíferos
é invisibles proyectiles.
Pero apartando digresiones, declaro que esta impresión inicial
de pavor y repugnancia, fué jirogresivamente disipándose, dejando libre el ánimo para la admiración y refiexión.
El colorido emocional de nuestras percepciones cambia de
fase, según un constante ritmo. En presencia de un objeto nuevo
é interesante, el primer movimiento de la mente es de asombro y
de extrañeza; más adelante, cuando la sensibilidad y la imaginación comienzan á callar, el análisis comienza. En esa primera fase
del conocimiento vive el poeta lírico; su estado de alma corresponde perfectamente al período inicial ó admirativo del científico; pero mientras el poeta permanece indefinidamente en la
fase contemplativa, sin tratar de esclarecer el fondo del problema
que le atrae, el investigador transpasa pronto el período infantil de

-

560 —

la observación y se entrega de lleno al análisis de las causas elicientes.
Yo me hallé durante algunos días en el dicho estado, emocional y admirativo. Y según les ocurre á los vates cuando sientep.
con fuerza el choque de lo maravilloso, traducía mi entusiasmo
por comparaciones más ó menos aventuradas. .\sí, el cráneo, cima
y coronamiento del edificio orgánico, fu»' comparado á la cúpula
de catedral magnífica, en cuyo interior se hallan estampados lofrescos de las ideas, ó á la nacarada concha fine guardó un día la
perla del sentimiento; el tórax y columna vertebral autojáronseme
una jaula donde gime prisionero el corazón; las órbitas, negras
\ (mermes, parecíanme unas veces ojos colosales, todo pupilas, \
otras, pozos dispuestos para que nuestra mirada contemplo la
vei'dad tremenda de la vida.
Durante la noche, la fantasía, perturbada por la emoción, continuaba la obra de interpretación po(''tica que tocaba á veces en
los lindes de la alucinación. En ese claro-oscuro de conciencia que
precede y sigue al sueño, estado tan propicio á la ilusión y hasta
la pesadilla, más de una vez me pareció ver que los esqueletos
hC agitaban, como si el principio vital (pie los abandonó hubiera
vuelto á trabar sus coyunturas y prestádoles la animación de la
vida; y que de las entreabiertas quijadas brotaba un murmullo
de misteriosas voces que hablaban de este modo: «Crees que miro
amenazador, y tiemblas. Error. Mis hueras órbitas no son pupilas
para mirar hacia afuera, sino embudos para mirar hacia adentro;
verdaderos anteojos—los telescopios de lo eterno—que convidan al
mortal á sondear el fondo de las cosas y percibir su desconsoladora vacuidad. En vano me hablas; no oigo; el rumor de tu voz retumba en la caja craneal, huérfana de nervios. Por algo mis oíd(.
descarnados como la verdad, carecen de pabellón. Hecho estoy
por decreto del destino, no para escuchar ni aprender, sino para
hacer pensar. 01)ra mía son la religión y la filosofía: el oscuro
euigma que guardo, no es tormento, sino espuela; por adivinarlo
trabajó sin descanso el pensamiento de los sabios, alcanzando
bienes sin cuento; porque, indescifrable y todo, mi secreto es
oculto resorte en cuya virtud la humanidad asciende penosa pero
seguramente la inacabable cuesta del progreso. Sabe que la causa
primera, el demiurgo de la máquina de la vida, se preocupa exclusivamente de la humanidad. Indispensable, como oscuro colaborador de una obra cuyo plan y finalidad se te escapan, tu papel
se reduce á comunicar á tus descendientes la llama de la existencia, y á la sociedad el fruto de tu saber. Ignorante de esta verdad,

— 561 —

crees ser algo como individuo, cayendo en la ilusión de suponerte
cuando eres simplemente un medio. Quiero desengañarte:
sabe de cierto que representas, en la economía del mundo, una
sombra fugitiva, un fenómeno pasajero, una nota fugaz y sin er
en la inacabable sinfonía de las cosas. Presumes de inmortal y no
eres en el fondo, sino un esqueleto como yo; esqueleto disfrazado
con el antifaz de la carne, y empeñado en probar (jue vives y entiendes, como si pudiera llamarse vida á una chispa de conciencia y á una ondulación muscular, surgiendo aisladas entre dos
eternidades de inconsciencia y de reposo. Cierto que tu inerte
osamenta, cual un tiempo la mía, finge verdor y lozanía vistiéndose de células y rellenando con ellas sus negras oquedades y
rendijas, á la manera del carcomido tronco ({ue alardea vigor, por(|ue alberga eu sus concavidades rumorosa colmena, ó encubre
su corteza inerte con el tapiz del verdegueante musgo. Mas tu careta, tejida de carne y sangre, te será violentamente arrancada,
como el traje del cómico al acabar la farsa. ¡Pobre de tu sombra
vana el día en que el enjambre de abejas te abandone y con ellas
el pensamiento y la fuerza, las dos mieles de la vida!
Pero esta fase emocional del conocimiento, tan inclinada á la
evocación de imágenes quiméricas, se disipó por fin y comencé ;i
estudiar con gusto las piezas del esqueleto en que veía el arní:
zón y como el mecánico esquema del edificio orgánico. La imaginación colaboraba aún, pero sus vuelos no traspasaban el horizonte .sensible y en todo caso daban interés al análisis disimuhiudo
la avidez extraordinaria del tema. Cada hueso se me aparecía entonces como un estrato geológico, en que la vida había dejado
huellas y hasta escrito, con patentes rasgos, su accidentada historia. Por ahí—me decía, señalando á uuhueso del cráneo—discurre un canal donde se alojó una arteria que palpitó, sin duda, á
impulso de la pasión, ensanchando con sus oleadas y estremecimientos el rocalloso cauce; acullá se divisa un conducto especie
de angosto desfiladero abierto en la roca viva para alojar un nei vio que se apoya en el hueso, como el alambre telegráfico en el
poste; más allá asoma una cresta ó protuberancia, especie de cordillera, de donde arranca el músculo, esa roja y complicada m;i(luina en donde el calor se convierte en fuerza mecánica, y la cual,
en su nacimiento y modo de actividad, recuerda respectivamente el río brotado de la montaña, y los molinos y fábricas de sus
orillas; hacia este lado, se dilata ancha fosa socavada por el aleteo
del cerebro, testimonio elocuente de (jue en la naturaleza lo duro
siempre cede á lo blando, porque lo blando oscila, arremete y co.

fin,
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de la inercia.
En este éxodo, á través del rocalloso desierto humano, nuestro
Moisés fué el libro monumental de Lacaba, á que se añadió más
adelante el Cruveilhier; pero quien verdaderamente me condujo
á la tierra de promisión fué mi padre, fjlevado de un celo docente incomparable, consagraba todos sus ocios á hacerme notar los
más insigniflcantes accidentes de la conformación de los huesos,
aclarándome sus relaciones y usos y desarrollando de pasada en
mí, una cualidad escasamente cultivada por lajuventud española; la sensibilidad analítica, ó sea la aptitud de percibir lo insólito y nuevo en lo que aparece corriente y uniforme. Llevados
de nuestro entusiasmo, roturamos y medimos hasta los más nimios pormenores; ampliamos y corregimos los textos en puntos de
detalle; en fin, nada quedó por reparar en la morfología interior
y exterior de cada pieza del esqueleto. Complacíase mi lápiz eu
animar las inertes conchas del organismo dibujando en esquema
los músculos que las agitaron y las venas y arterias que las nutrieron. Adornado del vistoso velamen, el armazón del barco humano se presentaba más bello y comprensible. La carne añadida
explicaba el esqueleto, y éste explicaba la carne.
Bien miradas las cosas, mi fervor anatómico era una de tantas
manifestaciones de mis sentimientos de artista; la osteología constituía un tema pictórico más. Sediento de cosas visibles y concretas, acogía con ansia el pedazo de maciza realidad que se me entregaba. Áridos y todo, aquellos conocimientos me resultaban
más positivos y patentes que los silogismos de D. Ventura y las
lucubraciones de la escolástica. Por otra parte sentía especial delectación en ir desmontando y rehaciendo, pieza á pieza, el reloj
orgánico, y me lisonjeaba de lograr entender, algún día, un poco
de su recóndito mecanismo.
üran satisfacción tuvo mi padre al observar mi aplicación,
líeconoció que su hijo, tan desacreditado en los maleantes patios
del Instituto oséense, era menos gandul y frivolo de lo que le
habían contado; en su generosa indulgencia, olvidó hasta el malhadado fracaso psicológico. Aquello prometía, y en los optimistas
vaticinios que todo padre gusta hacer del porvenir de sus hijos,
pensó, más de una vez, que su retoño no estaba destinado á vejetar en el oscqro rincón del cirujano rural. Otras más amplias
perspectivas se abrían ante él. ¿Por qué no había de vestir, andando el tiempo, la honrosa toga del maestro!
Me acuerdo todavía cuan grandes eran su placer y orgullo—
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bien disculpables en su doble naturaleza de padre y de maestro—
cuando, en presencia de algún facultativo amigo me invitaba á
lucir mis conocimientos, con preguntas de este tenor: ;.Qué órganos pasan por'la hendidura esfenoidal y el agujero rasgado posterior? ;,Con qué huesos se articula la apófisis orbitaria del palat
no? ¿En qué punto de la cara puede una punta de alfiler tocar
cinco huesos? ¿Cuántos músculos se insertan en la cresta del
ilíaco y en la línea áspera del fémur? Y otras mil cuestiones de
este jaez, que yo despachaba de carretilla, embobando á los circunstantes.
No dejó de sorprender al autor de mis días que un muchacho
que pasaba plaza—y así era la verdad—de poco memorioso, hubiese logrado retener, en solos dos meses de trabajo, lautos cientos de nombres enrevesados y muchísimos detalles descriptivos
de pasos de arterias y relaciones de músculos y nervios. ¡No!—
solía exclamar con acento entre severo y acariciador—tu falta de
memoria es una excusa con que pretendes cohonestar tu holgazanería. Y, sin embargo, ambos teníamos razón hasta cierto punto. Según dejo consignado ya, mi retentiva era mala para los
nombres sueltos, para el polvo de los conceptos aislados exentos
de ganchos y facetas que consientan trabarlos y erigirlos en construcción lógica imaginable; pero semejante flaqueza mnemónica
disminuía mucho en cuanto la palabra y la idea quedaban estrechamente vinculadas á una percepción visual reiterada y vigorosa. Opino que esta facilidad de asociar vocablos y conceptos al
recuerdo de un objeto, antes que á la pálida é indecisa imagen de
la realidad reflejada en los textos, constituye atributo de todas ó
de la mayoría de las inteligencias. Dudosa parece la existencia de
excepciones; lo que hay es que cuantos se quejan de retentiva insuficiente equivocaron el método de aprender; y el cerebro, que
es la lógica hecha carne, se venga del extravío. "Nada ó casi nada
me resta—afirman—de lo estudiado; los detalles descriptivos de
la anatomía y fisiología disipáronse como huella en la arena
Pero cabría preguntarles: ¿Estuvieron ustedes alguna vez en presencia de los objetos? En caso afirmativo, ¿fueron éstos atendidos
durante horas con íntimo recogimiento, procurando organizar
vigorosamente la imagen mental y escogiendo al efecto el tiempo
en que la fragua cerebral arde con la llama del entusiasmo?—No.
—Pues entonces
Todavía no he podido olvidar, después de cerca de cuarenta
años, la anatomía aprendida en Ayerbe. Al escribir estas líneas,
las imágenes del etmoides, del esfenoides, del coronal, etc., me
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danzan en la cabeza con el colorido y vivacidad de una obsesión.
Nada sería mas fácil para mí, que trazar un diseño fiel de todos
sus detalles. Pedía Temístocles un arte de olvidar, para descartar
los recuerdos importunos y dolorosos. Por motivos diferentes celebraría yo que se descubriese un narcótico capaz de adormecer o
borrar esas ideas cuya utilidad pasó definitivamente y las cuales
se alzan en la conciencia con la firmeza y tenacidad de construcciones ciclópeas y refractarias á la acción demoledora del tiempo,
ó cual vegetaciones exuberantes y parásitas (pie invaden y esterilizan el terreno cerebral en donde podrían medrar nuevas flores
de civilización y de cultura más bellas y útiles.
Al final de aquel verano nos sorprendió la famosa revoluciim
de Septiembre, suceso que tanta importancia había de tener en
la vida moral y política de España. Ayerlie, villa de 6Uü vecinos
> célebre en todo el Alto Aragón por el liberalismo de su~
hijos, no podía permanecer indiferente ante tú alzamiento nacional. Y así, en cuanto el telégrafo trajo la nueva de la batalla de
Alcolea, aquélla se sublevó también, proclamando el credo progresista y creando la indispensable junta revolucionaria.
Recuerdo que fué una hermosa mañana de otoño. I )esde las
primeras horas del día la población perdió su aspecto pacífico:
una in(piietud extraña pareció apoderarse de los vecinos, que.
formando corros en la plaza, comentaban calurosamente las noticias y proclamas revolucionarias llegadas de Huesca y Zaragoza.
Sin comprender la significación de los sucesos, llamóme la atención que, contra la costumbre, la guardia civil permaneciese encuartelada, sin meterse con los alborotadores, y que la guardia
rural, terror de los campesinos, hubiera desaparecido, abandonando, según dijeron, equipos y uniformes. Por escotillón y cual
si obedecieran á una consigna, surgían por todas partes labriegos
armados con todo género de arreos militares y hasta con hoces y
puñales. Ciertas personas, que parecían estar en el secreto de lo
ocurrido, organizaron con dicho personal improvisado un batallón de voluntarios, de cuya fuerza fué segregado un retén ó
guardia permanente, que se instaló en el palacio de los marqueses de Ayerbe. En la ventana del cuerpo de guardia fiameaba
roja bandera, sin emblemas ni escudos. Pelotones del pueblo, á
los que nos sumamos los zagalones y muchachos, recorrían la
población, marchando á los acordes de la banda municipal y desahogándose con los gritos de "¡Viva la libertad! ¡Abajo los Borbones! ¡Mueran los moderados!» Con las calientes y arrebatadoras notas del himno de Riego, incansablemente ejecutado por la
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citada banda, alternaban entusiastas vítores á Serrano, á Topeto,
á I'ierrad y, sobre todo, á Prim, que el pueblo adoraba, porque,
mejor que otro alguno, simbolizaba los dos grandes anhelos de la
raza: la victoria sobre el extranjero y el culto á la libertad, l'n
grupo de sublevados ari'ancó de las escuelas el retrato de Isabel II, quemándolo en la plaza, entre las rechiflas y denuestos de
plebe alborotada. Luego ocurrió un hecho que jamás he j)odido
comprender. En cumplimiento de uu malhadado bando de la
junta revolucionaria provincial que ordenaba "([ue todas las campanas, menos las de los relojes, fueran descolgadas y enviadas ;i
la Casa Nacional de la Moneda,,, el comité revolucionario de
Ayerbe mandó descolgar las hermosas campanas de la iglesia .\
reducirlas á añicos, orden que se cumplió en todas sus partes.
(.'onfieso que, no obstante simpatizar con el movimiento libera!
y complacerme como el que más en aquellos alborotos, ese acto d
inútil vandalismo me trajo como iina sombra de remordimiento.
¿Qué positivo beneñcio recibía el pueblo con enviar á Madrid sus
campanas para acuñar unos puñados de cuadernas? Ninguno, y
en cambio se privaba para siempre de una música amiga, alegrí
de sus descansos, anunciadora de sus fiestas, centinela de sus
peligros, pregonera de sus dolores y, en fln, símbolo y clave de
la solidaridad del pueblo, pues la campana es la única voz cuya
potente vibración alcanza á los términos del lugar y es capaz de
hacer latir al unísono los corazones y de juntar en haz, para lofines de una acción común, las dispersas voluntades.
Me apenaba, sobre todo, la falta de sentido artístico que ol
hecho referido denotaba. Los destructores de aquellas campanas
¿cómo no sintieron que rompían también algo vivo y muy íntimo; que renunciaban á recuerdos queridos... que renegaban de
fechas inolvidables?... ¿Cómo no acudió á su memoria que aquel
bronce dobló en el entierro de sus ])adres, (lue sus sonoros ecos
anunciaron y realzaron mil veces en el pueblo los dos acontecimientos más grandes y solemnes del espíritu: la hora del nacer \
el instante del morir?...
Ignoro si los pedazos de aciuellas campabas fueron á Madrid;
pero recuerdo bien que al poco tiempo hubo que comprar otras.
Algún tiempo después de los sucesos que narro el batallón de
milicianos se organizó más seriamente aprovechando al efecto los
pertrechos de la guardia rural y los fusiles proporcionados por algunos patriotas. Alma de aquella milicia popular fueron: Pueyo
Fontana, Nivela y otros consecuentes y antiguos progresistas,
cuyos sentimientos democráticos les habían valido en los omino-
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sos tiempos de González Brabo, deportaciones y persecuciones sin
cuento. A estos estimables jefes, tan prudentes como desinteresados, se debió que durante la efervescencia pasional de los primeros días no ocurriera un solo desmán y los milicianos desahogaran
sus vehemencias, en la inofensiva derivación de vistosos escarceos militares, guardias, retenes, revistas y ejercicios.
Naturalmente, á los chicos nos entusiasmaban aquellas paradas y ejercicios y muy particularmente las maniobras de la c
cuadra de gastadores, en la cual destacaba por su apostura y gallardía un cierto carpintero radical exaltado apodado Carretillas.
Antiguo miliciano nacional, conservaba religiosamente y lucía en
las formaciones flamante casaca y descomunal morrión. Su aspecto
de veterano y el decoro y propiedad del uniforme eran objeto de
general admiración y envidia y constituían para él títulos de dominio, de que, á decir verdad, no abusó nunca. Como era de
esperar, el famoso morrión de Carretillas sugestionó á los chicos,
que decidieron encasquetarse también el respetable símbolo progresista; y así al poco tiempo (é ignoro por la iniciativa de quién)
la mayoría de los mozalbetes aparecieron encaperuzados con una
especie de ros alto sin visera, copa de paño rojo, escarapela lateral
formada con los colores nacionales, y unas cintas colgantes en las
que campeaba el mote: ¡Viva la libertad!
En Ayerbe, como en todas las poblaciones de España, las esca.sas personas ilustradas que se pusieron á la cabeza del movimiento
revolucionario conocían quizás el sentido de éste; pero el pueblo
,\ singularmente los proletarios no se enteraron ni poco ni mucho.
Casi todos esperaban de la libertad algo que pudiera traducirse
en aumento y mejora de las condiciones materiales de la vida.
Fácil sería recordar sucesos y frases que prueban la existencia de
este anhelo socialista, latente siempre en el corazón de los desheredados.
Allá va un cantar muy popular entonces en Ayerbe y cuyos
incorrectos versos son harto significativos:
Ya pensaban los rurales
que nunca s'acabaría
el cobrar los ocho ríales
sin saber d'onde salían.
El siguiente dicho que me comunica un amigo de Ayerbe (1)
es también muy elocuente. A uno de los más exaltados va triol a s .
(I)
A l g u n o s d e e a t o s d a t o s l o s d e b o á la a m a b i l i d a d d e m i e s t i m a d o a i n n í u > o o u d i s c i p u l o Dr. R i c a r d o M o n r e a l , I l u s t r a d o m é d i c o d e A y e r b e , q u e ha q u e r i d o r e f o r z a r m i s
borrosas r e m i n i s c e n c i a s c o n el rico c a u d a l d e s u s r e c u e r d o s ,

I
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ronco á fuerza de gritar ¡Abajo los borboncs! le preguntaron:
—Pero ¿sabes tú quiénes son los horhones? A lo que contestó con
aire de profunda convicción: ¡ n t r a nuo ,]\o7.^, puc< d i i i i ' n o ^ h a n de
ser si no...

los

rurales/

¿Por (lué esta aversión de los campesinos á los guardianes de
la pi'oitiedad? Fácil es contestar. Se aborrecía á la guardia rural
])or (d exagerado celo con (jlie amparaba los intereses de la burguesía territorial. Por la cosa más insignificante los rurales ni'
lestaban y vejaban á la pobre gente, á quienes zampaban en ia
ciircel ó castigaban con fuertes multas, sin pararse á distinguir el
ladrcui formal del infeliz que, aguijado por la miseria, cogía en el
monte esparto para hacer un vencejo, ó arrancaba menguada carga
de aliagas y romeros, ó apacentaba una vaca en las dudosas lindes de una propiedad: pequeños abusos consuetudinarios tolerados recíprocamente por todos, como venerable resto de común ¡
mo jiatriarcal. Hasta los chicos sentíamos esta inquina hacia los
pardos uniformes. En cuanto nos sorprendían haciendo ademán
de escalar una tapia ó de trepar á un árbol, aunque fuera en invierno, nos propinaban monumental paliza ó formulaban una de
nuncia en regla, con la multa corresiiondicnto.
Pese á los entusiastas de las llamadas libertades modernas \;i los almidonados y orondos paladines del individualismo, emp'
nados en no ver el abismo psicológico que separa las clases ini'
lectuales de los infelices esclavos del trabají) manual, éstos creerán siempre que libertad es sinónima de bienestar. En vano se le
diceal proletariado que estas dos palabras significan cosas distintas; que la libertad es un medio y no el principal pam la conquista de la dicha material; que eso que llamamos felicidad, placer de vivir, representa un estado afectivo complejísimo, en el cual
entran infinitos lactores incluso el .sobretrabajo y el abuso de los
antepasados; que, en fln, debe resignarse á sus desgracias, reduciendo sus necesidades á sus medios, siguiendo la fórmula con
que San Agustín explicaba la beatitud de los bienaventurado-:
desear lo que se tiene (quod habent disiderant).
Para el pueblo
estos distingos y razones .son puro verbalismo. De ello no debemos extrañarnos. Los principios del credo democrático, interesan
solamente á quienes tienen la cuotidiana digestión aseguracli
primero es vivir, después vivir bien, y luego trabajar por sobrevivir. Fi\primum vivere deinde philosophare se aplica mejor al pobre que al sabio. ¿Qué importa la vida de la colonia á quien no
tiene garantizada la propia?
Seamos francos y uo nos duela confesar, pese á nuestros n í a R E V I S T A D E A H A O Ó J » . — A S O i v . — J U M O , 1903.

•
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caros anhelos, ([ue el individualismo, principio cardinal de la (\<mocracia, representa en la lucha social la tiranía de los fuertes.
En la fiera batalla económica librada en el campo de la libre concurrencia, el pobre, el débil y el ineducado serán siempre las víi
timas. El liberalismo puro, no mitigado en sus crudezas por instituciones de tendencia socialista, se traducirá indefectiblemente
para el jornalero en la menguada libertad de escoger el amo y la
clase de fatiga que le resulten más llevaderas y menos dolorosaTan grave mal os el individualismo, que únicamente ])uedeii
soportarlo las naciones ricas y fuertes ([ue viven de la contiuista
y explotación de los pueblos pobres y débiles, l'.n la dinámica social como en la dinámica planetaria, la armonía resulta de uua
afortunada combinación de fuerzas centrípetas y centrífugas clt^
individualismo y socialismo. ¿Predomina el individualismo?; la
sociedad se disgrega. ¿Prevalece el socialismo?; el individuo e tiranizado. Pero en la necesidad de escoger entre ambos extremos,
vale más caer en el exceso de solidaridad que en el abuso de libertad, como es más tolerable vejetar esclavo que morirse libre.
Es más: una sociedad laboriosa, donde el atruismo superara
al egoísmo, donde merced al sacrificio de todos no se produjeran
desniveles económicos ni hubiera pobres y ricos, explotadores y
explotados, en una sociedad de este género, faltaría por completo
la preocupación de la libertad que, en el fondo, no es otra cosa
que el grito de la sensibilidad individual lastimada, de la justicia escarnecida, de la solidaridad olvidada. Este organismo, ideal
eu que el socialismo es tolerado en gracia á la abundancia y al
h i í M i e s t a r que procura al individuo, no es una pura abstracción:
h) naturaleza nos lo ofrece en las colonias de insectos y en las
agrupaciones celulares de los animales superiores. Reinas y obreras, células neurosas y musculares; directores y dirigidos, todos
trabajan por el bien colectivo, sin echai' d e m e n o s o] inverosímil
privilegio de gastar sin producir.
Tendiendo la mirada por los extensos dominios de la zoología
y antropología primitiva, se buscará en vano un sólo ejemplo de
libertad completa (pie no esté indisolubltmiente asociada á una
existencia rudimentaria, difícil y azarosa. El ocioso sin riesgo,
rodeado de respetos y amparado de la comunidad es, ¡quién lo
diría! una creación exclusiva de la civilización humana.
SANTIAGO RAMÓN V C A J A L .

_

DE RE BIBLIOGRÁFICA
DOS LIBROS

D E SIEDICIMA

ARABE

El sabio arabista holandés Dr. P. de Koning publica en 1896 un libro
con textos inéditos y traducción francesa de Medicina árabe. Titúlase el
libro, THAITK SUR LE CALI UL DANS LES RKINS BI'DANS LA VESSIE, par
Ikl.r Multammed ilm Zal.ariyya

Alm

Al-Razi.

El lí-xto parecía indicar que sólo se trataba de un texto del llamado médico árobe Razéa; pero el autor, con objeto de dar á conocer las ideas de los
médicos árabes respecto á la eüfermedad de 13S cálculos en la vejiga, i n cluyó en su libro los capítulos que tratan de la misma enfermedad en otras
obras no impresa?, á sabir, en el libro titulado Fidliir (libro 'precioso) del
mismo Ilazós, en el Mataid (Libro real) de Alí hijo de Alabas y del Libro de
lo ijw hay mejor en la Medicina, de Alí hijo de Habal.
Además el autor incluyó la traducción de los capítulos dil Canon de Avicena y de la Cirugía de Abulcam, no incluyendo el texto da estas obras por
estar ja publicadas: toda la obra está ilustrada con eruditas notas de la Medicina y Farmacología griegas; de modo, que tanto esti obra como la que
ahora acaba de publicar el Dr. P. de Koning, tienen gran importancia para
el esludio de la Historia de la Medicina.
La obra publicada recientemente en este mismo año es de mayor importancia por su contenido y por la extensión que e\ aulor le ha dado: titúlase
TROIS.TRAITKS D' ANATOMIE ARAHES PAR MOHAMMKD IBN ZAKARIYYA &L-RAZI,

A n IBN A L - A n n . \ s KT AI.I IMN SINA, lexie invdit de deiu- Irnilés, TRADUCTION,
par P. ds Koniny, docteur en Medicina. E. J. Brill, Leide, 1903.
Como se ve por lo dicho, en ambos libros se publican textos inéditos de
los grandes médicos árabes Mohámed hijo de Zacaria, conocido por Razés,
y de Alí hijo de Alabas: de los escritos de Avicena se publicó sólo la traducción, poique los textos estaban ja publicados y al dar la traducción, el
autor se ha limitado respecto al texto á indicar las variantes de los códices
de que se ha servido con relación al texto publicado en Bulac en el año
de la hégira, añadiendo al mismo tiempo textos paralelos de la medicina griegí», de Galeno y Oribaso.
Ilustrado lodo con eruditas notas, los libros del Dr. Koning pueden servir á los arabistas para iniciarles en la nomenclatura científica de la Medicina, iniciación siempre difícil por falta de diccionarios técnicos; los que
estudian la hisloria de la Medicina y Farmacia encontrarán no pocas noticias importantes, y leyendo en la traducción francesa el conjunto de los tratados de Anatomía, podrán formarse del estado de los conocimientos anatómicos de griegos y árabes una idea mucho más clara y exacta, que leyendo
largos capítulos de la historia de la Medicina,
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Felicitamos al Dr. Koning por sus trabajos, que deseamos sean estudiados por nuestros médicos, j ojalá hubiera alguno que, teniendo las conocimientos de la lengua árabe que tiene el Dr. de Haarlem, pudiera emprender
obras análogas publicando textos de nuestros médicos árabes.—(F. C.)

delle voci siclliane di orlerine a r a b a , di (i. de (irrSeybold. (Eslratlo dal III vol. degli Sludi glotlolor/ici italiuni ) —

dossarlo
ijorio e C/ir.

Palermo, 1903.
Eruditísimo trabajo de investigación etimológica, al cual sus autores
han aportado todo ei caudal, no escaso, de sus conocimientos especial ai en
lenguas romances j orientales. Algo sobrio en aclaraciones se nos antoja; á
laa veces, la txtremada concisión de los artículos ó engendra oscuiidad ó no
deja en el ánimo convicción perfecta ó no consigue destruir las dudas <pie
surgen en lectores que, como nosotros, carecen de aptitud técnica para este
linaje de estudios. Tales dudas, por otra parte, son m u j prudentes en materia etimológica. Estimamos con Unamuno que en cuestión de filología romance, lo primero que debe hacerse es investigar el latín j buscar en él e\
origen de los voceblos, poniendo en larga, larguísima cuarentena, las aparentes derivaciones del griego, árabe, godo, etc. Este escepticismo que padecemos nos impide asentir á algunas de las etimologías propuestas en el
folleto que nos ocupa. Presentaré sólo mis motivos de duda.
«Allaciu, appetito intenso, uzzolo, frególa; ntlaciatu, assílalo, ansioso»,
pueden venir, como el esp. ataque, atacado, del fr. allaque, altaquer (icoatecimienlo repentino de algúa accidente), sin recurrir á la etimología metafórica del árabe f^^-,
tener sed.
«jl::2annanj> ¿cómo puede venir del árabe
la inicial ^ que es una gutural fuerte?

endurecer, perdiéadosa

«fíabbucia», en su acepción de caracol, no haj para qué traerla del persa
lapato, cuando existen las formas similares esp. babosa, it. bavosa,
val. bavoses, aplicadas á animales análogos al caracol por la baba viscosa que
segregan.
*üaira», como el esp. barra, puede tener el sentido de banco de arena
que cierra la entrada del puerto. Es vulgar entre los marinos la frase «fuera
de barra» para significar fuera del puerto. Noto ademis que en esp. no se
dice jamás perro can; empléase sólo una de ambas voces separadam'iale.
«llarraciini-> ¿no podría ser, como el esp. balandrán, un derivado del bajo
latín halandrana, por evolución desconocida del clásico/)a//ii/TN? L\ raíz
,•
bendecir, es algo difícil que haja dado de sí una voz cujo sentido nada
tiene que ver con ella. Y aunque DOIJ lo acepta como indudable, no sería
extraño que la forma ^,L:==ai ,J fuese copia del lat. balandram, como h o j
en Siria se dice

j ; , derivado del fr. volcan.

«Accanzari» no tiene nada que ver con el árabe ,i==I!l le;:oro. Lo mismo
que el esp. alcanzar j el port. acalzare, son derivados del bajo latín incalciare,

-
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á través de las formas incairare, ancanzar j encabar, usadas en el romance
vulgar castellano de los tiempos medios, con el mismo sentido de conseguir
ú obtener.
Ü8 la voz «Cofia», creo pudiera haberse advertido su origen latino cappa
(vaso de madera), que á su vez cabe derivarla del griego copíanos.
eGalfa-' como los diminutivos castellanos gáfele j jafele, usados actualmente, puedea derivar por corrupción do grappa 6 graffio, sin recurrir al
árabe — S i
yo no quisiera incurrir ea juicios prematuros, me atrevería á señalar como raíz primitiva la latina carfwre 6 la griega carphein que
tienen igual sentido.
.\siento en un todo k la duda que los autores maniñestan sobre la etimología árabe de < (larillcí». Gomo el esp. (¡arita y el fr. gnérile, puede proceder
de guarir 6 guerir, lat. curare. Cíe. el esp. guarida, guarecerse,

etc.

«Manlarru» j «Mantisinu'^, aunque pudieran ser corrupción del J;J:.K„^
no lo creo probable, pensando que esa voz no es autóctona ea árabe, sino
copiada del latín maiííiVe ó nm/Ke/e (Vide H. Lammens, Fi-il-foruc, Beirut,
1889,p. 22(1,n.). Pieaso, eu efecto, quesería muyexiraña la copia del árabe
por un pueblo latino como es el siciliano, y tratándose de objetas de un uso
común á todas las civilizaciones. Ideática observación me ha ocurrido con
otras vocea sicilianas, coaio 'Burgiuo
- purgas
burgus), «Cásarru*
ij^'i

caslrum), ele.

Sobro la etimología .,La\;oL) pira «Milinciana^, advertiré que la voz
persa sigaifica lómale y berengena, pero no manzana.
La aproximación entre «Scialibbisi» diversión y «j^^tl-* f « 5 , no se me alcanza .
En la etimología de «Secla» debo reproducir lo dicho arriba acerca de
«Manlamn.
Bn efecto; si acelga (ejp.) deriva directamente de la voz árabe
j^l.-)|, intermediaria de la original griega sil.ela. no creo en cambio razona- .
ble esa misma afirmación respecto de la voz siciliana seda, que no lleva el •
artículo árabe. Obsérvese además que la voz griega significa cabalmente
¡llanta de Sicilia.

En la etimología de «Ja/tart», perfectamente arábiga, señalaré el esp.
atnlagar que tiene igual sentido.
Sirvan estas supeiñciales notas de testimonio sincero en pro del iateréj
con que seguimos los eruditos trabajos del profesor de Tubinga, Sr. Sejbold,
cuja febril actividad no reconoce límites.—(M. A.)
*

Docnments s u r le nord-onest sr<-lcaln: Les tas de pierres
sacres et qnelgoes pratlqaesconnexes dans le snd da Maroc,
par Edmond Doulié.—Alger, Víctor Heinti, 1903.
El Sr. Doutlé, uno da los jóvenes maestros que más honran á la insigne
«scuela de orientalistas de Argel, ha tenido la amabilidad de enviarnos uno
de los ejemplares de la corta tirada de ese folleto, con especial dedicatoria
impresa. Se lo agradecemos, no sólo por lo que significa, atención de cariño

- bl2 y amistad, sino también por el valor intrínseco del trabajo y por ser un
avance de la grande obra que está ahora imprimiendo, titulada Voj/aiie.s
il' Niides uu Mnroi, la cual, por la muestra, ha de ser una de las más fundamentales y necesarias para el que desee conocer lo más íntimo de la sociedad marroquí.
A la primera hojeada j a ss nota el orden rigoroso con que procede en la
exposición de la materia: 1.°, los hechos observados con abundancia y escrupulosidad; 2.°, explicaciones que de los mismos da la inculta gente que los
practica; 3 " , diferentes teorías sociológicas que sostienen los hombres de
ciencia para explicar hechos ssmejantes ó parecidos; y 4.°, explicación personal suja, mediante discretas comparaciones con los ritos observados en
otros pueblos.
Tiene el folleto pocas páginas, pero las suficientes para evidenciar la extensísima cultura del que lo ha escrito, su habilidad y destreza en la observación, y el temple de su alma: es un sabio y un patriota, de quien los g o biernos de la República vecina saben servirse.
Francia, al contrario de lo que piensan y hacen algunos Quijotes y S m chos de por acá, los cuales aspiran á conquistar reinos é ínsulas Baratarías,
haciendo majaderías y locuras los unos, y los otros comiendo á dos carrillos
pan y cebolla á mujeriegas sobre el burro, sabe preparar lo porvenir y nos da
en ese particular lecciones prácticas; pero á nosotros nos gusta más lucir,
que saber; nos agrada mucho despotricar de sociología abstracta en academias dedicadas exclusivamente al charloteo insulso; nada de observar á
nuestro alrededor, en la calle ó en el campo, realidad ninguna, nuestras
l'niversidades permanecen en la soledad del claustro ó reunidas en solemnidad macabra: á ratos semejan cementerios, cujas fúnebres oquedades repiten confusa j débilmente el eso de lejanos ruidos ái\ movimiento intelectual que fuera del recinto bulle.
El ir á estudiar á la intemperie, entre gentes feroces é incivilizadas, trae
consecuencias graves: el Sr. Doutté ha tenido que suspender los estudios por
falta de salud, agotada por incesante j peligroso trabajo. Nosotros somos
más discretos: una vez que conseguimos atrapar una prebsada eiilesiáslici ó
civil, nos dedicamos á la deliciosa faena de acariciar con la mano la barriga,
y á adquirir ese aire de seriedad j corrección que impone supersticioso respeto á los de abajo; j de esa manera al cabo de muchi tiempo aprendemos
seguramente una verdad transcendental é importantísima: cuánto puede durar
"n necio bien cuidado.—(Da.

BR.\YEH.)

Revista de Huesca. Publicación bimestral, órgano de la Comisión
Provincial de monumentos. Director, D. Gabriel Llabrés, catedrático. Archivero, bibliotecario y arque5log!).—Núm. 1.°, Marzo j Abril, 1903.
El muy laborioso j erudito catedrático del Instituto de Huesca, señor
Llabrés, está dando pruebas de un valor casi inaudito al emprender la publicación de la nueva Revista. Cuando aquellas qae parecían descansar s o bre los más sólidos cimientos y más anchas bases, por contener materia bien
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escogida, abundante y yariada, y contar con numerosa redacción, se hunden y van al foso, sin hallar público especialista capaz de mantenerlas, el
Sr. Llabrés se levanta casi solitario tremolando la bandera de los estudios
históricos en un rincón de la Península.
No haj que decir cuín simpático se nos hace, al verle en tan arrogante
j giUarda actitud. Si saliese bien en su noble empeño, sería señal clarísima
D U sólo de sus virtudes, de las cuales no dudamos, sino también de un progreso importantísimo en el pueblo español.
La Hernia de Huesea no se forma con artículos ligeros, ni amenidades l i terarias, ni ofrece esos atractivos que más excitan la curiosidad del gran
público; más bien se consagra á la maciza j sólida erudición j llena sus
columnas casi exclusivamente con disquisiciones históricas de mérito, tales
como las que contiene el primer núnero,«¿(>«iVrteíe/auíor de la Crónica de San
Juan de la Peña?» <<El reloj de la caledral de Huesca es de los más antiuuos de España.»
«Damián Formenl y sus obras»,<sSnnta Engracia, parroquia oséense>¡«iglesia de San
Lorenzo de nuesca», 6 con documentos como el «¡Imenlario de la'^ caledral de
Huesca en t/i^2t-, «Capilulación entre el cabildo y el escultor Formenl para el relahh de la Seo de Huesca (1520)», «Cartas inéditas de Jovetlanos», etc.
Los redactores de la R E V I S T A D B A R A G Ó N , que sienten vivo entusiasmo
por los asuntos históricos, ven con cariño esa m u j laudable tendencia de uua
Revista hermana, .i la que desean gran éxito j prosperidades.—[J. R . )

B e r n a r d o D e z - c o l l es el autor de la Crónica catalana de
P e d r o i V e l C e r e m o n i o s o d e Aragrén, q n e f u é e s c r i t a p o r l o s
a ñ o s d e 1 3 6 5 á 1 3 9 0 . Tesis doctoral, por Gabriel Llabrés.—Madrid, 1903.
Se ha debatido durante mucho tiempo por los historiadores quién fuó el
autor de esa importante crónica. Hace próximamente quince años la casualidad deparó al malogrado investigador catalán D. José Coroléu la suerte de
encontrar un documento que resolvía la cuestión en definitiva.
El hallazgo pasó inadvertido á otros investigadores; mas al Sr. Llabrés,
por el contrario, le movió á empeñarse en dilucidar asunto de tanto inleréj
para nuestra historia, j al efecto, tras penosas j largas investigaciones, ha
reconstruido, en lo posible, la biografía de Dez-coll, examinando, con nueva
luz que ha sabido ingeniarse, la materia que otros apenas esbozaron.
La tesis doctoral es una prueba más de las altas dotes de investigador
que adornan al Sr. Llabrés.—(J. H.)

I t i a l e c t o c h e s o . — Q n l b i e n ra. n n n c a l o p i e r d e . T o m a n do l a f r e s c a e n l a c r a z d e c r i s t i a n o ó á c a s a r s e t o c a n .
Comedia y saínete respectivamente, escritos en dialecto cheso, por Domingo
vVira/.—Jaca. Up. Qainlilla, 1 9 0 3 .
El distÍLguido catedrático de la Univerdad de Salamanca, ha tenido la
feliz ocurrencia de publicar estas dos piezas teatrales que escribió para ser
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sumo interés sociológico, porque el lenguaje imdo es reproducción e.iacta y ¡idelisima líe la realidad.

Nuestros lectores recordarán que en esta ReTÍsta se publicó, el año pasado, un estudio acerca del dialecto cheso, escrito por el Sr. Sarc'íhandj.
En el trabajo, aunque m u j apreciable, en realidad aparecían escasos materiales; los que ahora en este folleto ofrece el Sr. Miral, aventajan á todo
cuanto se haja podido hacer hasta el presente.
Enhorabuena á nuestro cariñoso amigo j distinguido compañero.
Deseamos que el docto lingüista no se pare ahí.—(J. R.)

Cartilla vitícola, por J/ariano Cnjón.—Abadía j Gspapé, Zaragoza, 1903.
Es un folleto de pocas páginas, en las cuales ha sabido el m u j experto
arboricultor de Zaragoza, resumir lo necesario para que los viticultores se
enteren de la manera más ¡ácil, más segura y menos costosa de reconstituir los r/»líos castigados por la terrible filo.rera.

Al fin, se anuncia, como próximo á publicarse, un voluminoso libro
acerca de «La arboricultura frutal» del mismo autor. H a j que esperar sea
de m u j útil lectura, dada la competencia del que lo ha escrito, hombre muv
laborioso j práctico.—(X.)

¡¡«palero sier comerciante!!, por D. Fernando López Toral.—Tomás
Blasco, Zaragoza, 1903.
Todo el comercio de Zaragoza conocía al Sr. López Toral; varias generaciones se han instruido en su acreditada escuela j se han aprovechado de
la multitud de libros que acerca de estas materias ha publicado en su vida,
sino larga, m u j útil j laboriosa. La muerte le arrebató pocos días hace.
Esta obra, última que ha dado á la estampa, no desdice de las anteriores.
Su hijo j sucesor, á quien damos el pésame, sabrá continuar dignamente las honrosas tradiciones de la escuela de su padre.—(X.)

*
Isidoro de Antillón, ereóerrato, hUtorlador y político.—Discurfos leídos ante la Real Academia de la Historia, en la recepción pública
de />. Iticardo llellrán ij Rózpide, el día 31 de Majo de 1903.--Madrid, 1903.

La personalidad del insigne polígrafo Antillón aparece estudiada en
todos sus aspectos j detalles en el meritísimo discurso que el distinguido
geógrafo Sr. Beltrán j Rózpide lejó al ingresar en la Real Academia de la
Historia.
La accidentada aunque corta vida de Antillón, sus trabajos científicos j
la intervención que tuvo en la política contemperan S como diputado en las
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Cortes de Cádiz, y periodista, están estudiadas con detención y fortuna por
el Sr. Beltrán y Róspide.
Al final, en copiosos apéndices, da una completa lista de las obras del
insigne lurolense y extractos de sus discursos en las Cortes.
Mi enhorabuena al nuevo académico por su elección y por su discurso.—
(E. I.)
*
Prontuario del buen hablista ( 1 p a r t e ) , por D. rkenle Foz y Ponz.—
Zaregoza, 1903.
El intento que persigue este librito no puede ser más laudable: contribuir, como dice su autor en el prólogo, á la difusión de las excelencias y
riqueza de la hermosa lecgua españole, resumiendo y sgrupando trabajos
diseminados en obras costosas, y por tanto, de d fícil adquisición.
Es un libro de gran utilidad por resolver las dificultades más comunes
de la Prosodia j Ortografía castellanas, y por ser un pequeño diccionario
de fácil consulta para las palabras dudosas.

Símbolos de Maria en la nalnraleza, J. M.

Planat.—Traducción

del francés por el R . P. Dionisio Fierro, Escolapio.
Les ohrss de la creación no sólo refiejan á Dios sino también á María.
Este es el asunto del libro del abate Planat, quien se vale de treinta y un
símbolos, que constitujen el motivo de igual ntímero de piadosas meditaciones propias del mes de María, para exponer las grandezas y maravilles
de la Madre de Dios, á la cual ya los Patriarcas y los Profetas de la antigua
Ley anunciaron desde los más remotos tiempos, en forma mus ó menos simbólica.
Completan el libro otros tantos ejemplos encaminados á demostrar la
protección de María á sus devotos.
Está esmeradamente editado por la casa tiili, de Barcelona.
*•
» »

1.a novela de nn iesnit», G.

de Iteiiyny d' Ilayerue.—Versión

de B. Ma^

nuel G. Barzanallane, abogado.
Con este sugestivo título ha publicado la casa Gili otro libro de amana
lectura y sanas tendencias, desarrolladas en una interesante y movida acción
dramática de que es protagonista un aventurero que entrando de espía en
un Noviciado de la Compañía de Jesús para sorprender la trama de uno de
sus supuestos crímenes, se convierte y muere en su seno sacrificando la vida
por salvar al enemigo de su familia.

Estudios sobre los carbones de Tei-nel y especialmente
sobre la cuenca de Utrillas por l). Anlonio Gascón, con la colaboración
de />. Emiliano de ta Cruz y Wa:.—Madrid, 1908.
La importancia que de pocos añoa á esta parte ha alcanzado el movimiento industrial de España se refleja en el consumo de carbón que hoy
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pasa de cinco millones, coa tendencia á aumentar más rápidamente que en
ninguna otra nación de Europa.
Se comprende por este hecho el interés j entusiasmo que inspiran loj
trabajos de explotación de nuevos carbones j aunque los de las cuencas t u rolenses no puedan llamarse nuevos, puss en una ú otra forma han ocupado
desle hace más de medio siglo la atencióa de geólogos é industriales, es lo
cierto que hasta ahora no habían podídj entrar en la carrienta de los n e g o cios, por falta de capitales que los explotasen j de ferrocarriles que los p u sieran en comunicacióa con los principales mercados.
En la Exposición da carbones nacionales celebrada en 1901 en Bircelons, obtuvieron los carbones de Teruel tres de los cuatro primeros premios
concedidos en la Sección de lignitos j esta recampensa contribuyó no poco
á difundir su fama j estimular su explotación.
Pero ni todos los depósitos de carbSn eu Teruel tieaen la misua importanc ii ni todos son explotables coa igual provecho, y porque en esta materia
se ha incurrido en exageraciones opuestas y h a y que desarraigar, Sfgún el
autor de estos «Estudies», muchos prejuicios j no pocos errores, tal es la
labor, tanto más meritoria cuanto más dura é ingrata, que se ha propuesto
acometer y ha realizado cumplida y lucidamente el Sr. Gascón, con la valiosa cooperación del Sr. La Cruz y el concurso de autorizados informes de
los Sres. Abbad, Sandra y Ugarle.
Ilustran la obra excelentes grabados, mapas y croquis que dan cabal idea
de la importancia de la Cuenca de Utrillas.—(C. H.)
*

l i C Droit Abadhite chez les masnlmans de Zanzíbar et de
1* Afrlqne oriéntale, par Allred fmliert, licencié en droit.—Alger, Jourdan, 190:t.
Es este brevísimo folleto ('24 págs.) un discreto resumen de los trabajos
que sobre el derecho abadí se han llevado á cabo por especialistas tan competentes como Zeis y Sachan, con el lin de vulgarizar entre los arabistas
franceses de Argel las fuentes jurídicas de la secta abadí á la cual pertenecen los indígenas del Mezab.—(M. A.)

I-ii"bros

reciToid.os

:Salve, oh musa!, por Enrique Fernández (iranados.—México, imprenta de Francisco Diaz, 1903.
^

Pepitoria (Poesías), por Teodoro Iriarle Reinoso, con un prólogo do Eufrmio Sola, L A CHICHARRA. M . Sevilla, Zaragoza, 1903.
Memoria acerca de la primera colonia escolar de vacaciones
de niños pobres de Zaragoza, por í). Roijerio Ricas
llerranz.—.lulián
Sanz, Zaragoza, 1903.
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