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HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE LO CIRSI 

No sé si lmi)rá parecido algo estrecha la detinición, ])ero, e n 
Mil)stancia, esto es lo cursi: un error económico ocasionado ir 
nna mala interpretación de las leyes kaliestéticas de la elegancia. 
VA\ este punto más subido de la belleza está todo; elegancias si)-
|)remas buscaba el arte plateresco en su última desdichada épocp.̂  
elegancia buscaba Marini con sus lirismos retunxbantes, coni(̂ l,¡lfi 
buscaron los mil y un fautores de nuestro llamado estilo copfpso y 

las ridículos elegantes del siglo de Hichelieu. ^ ¡,, 
Kl,ablp así al poner manos en la obra de reseñar los pjj^f^^ji,-

jteS;d«lcu,TÍos.ísimo pleito del gusto, para evitaros y evfjiĵ rî j,(;;j;̂  
inconvenientes de una fatigosísima caminata por luga;|9Si.ĵ ;,̂ |̂e^-ĵ -

-pí)8 á,lft:£iT,iOf)?A''̂  oWÍg**i'íí̂  '>t'ra más ancha acepción ijfij, ^t)nfepto 
•q^e peiwu¡wqS(,jPin]n(;aiíî t;!iPte, si había de ser cui>íi„t^,4,^Í^(^^í 
WÍeJ'e,.y¡no,!pfip̂ e,„p,i,Htftpím /if^y |)0(iuita cosa )Í̂ _H 9Ĵp̂Vj, í̂f}-
'uorimimt y trañt.ú p;T,ni diu;i\<^¿^cft,|dgjo mucli^/í^'í»i)C|¡}^9.j9¿il2{l 

dominio universa •erroeŝ JÍQ f̂tigiM|̂ f.Qjnaji}i de 
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Villeneuve, Remon Lull y Paracelso por soñar con la piedra filu-

sofal; cursis... pero qué estoy diciendo, si de este modo hal)ríamos 
de entroncar lo cursi en los anpiitectos de la torre de Ikbel, hasta 
que alguno más osado metiese lo cursi en el paraíso terrenal por 
la soberbia ambición de nuestros padres ó en el Empíreo miltn-
niano por el orgullo de los primeros espíritus angélicos. 

Nada de eso, oh cursífobos; aparte de sor asunto esU' pagado 

por contaduría desde ([ue (Campoamor llenó con tales considera
ciones el más chistoso de sus libros (l), no es mi tema sacar v e r 

güenzas políticas y sí sólo pecadillos del gusto. 
Una cosa es ambicionar la elegancia y otra muy distinta esca

lar lo sublime. Lo primero es pura vanidad, lo otro orgullo de 
alto coturno, y por algo nuestro Selgas caracterizó muy bien am
bas tendencias diciendo que la ambición es vicio de hombres y la 
vanidad de mujeres. 

Claro que, en dettnitiva, así el sublime no alcanzado como la 
elegancia mal inquirida vienen á desenlazar en una ridiculez; al 
fin y al cabo lo ridículo, como escribe el profesor Tari ampliando 
el dicho de \'oltaire, no es más (pie lo sublime boca abajo (-2); 
mas á ninguno se esconde que, como esos grandes hombres no 
pasaron la vida sentados en un diván y fumando el opio (pie les 
ayuda.se á soñar mundos para sus ambiciones, sino obrando eficaz 
y gloriosamente para satisfacerlas, de ahí que siempre la eminen
cia y á veces ia sublimidad de esos medios borran en absoluto lo 
ridículo de su fin. 

Siempre (pie leemos las gestas de Napoleón el Grande nos pa -̂
ma el relato de sus atrevidas campañas; un buen francés llora 
siempre de gozo al oir Jena y Austerlitz, y harto sabe, sin em
bargo, que una misérrima y solitaria Santa Elei;a ha <le ser el liu 
de fiesta de aquella sublimidad. 

Y es que en tal apreciación toman parte muy complejos senti
mientos que hacen llenar de compasión y piedad los huecos (pie 
en aquel fin había destinados para el ridículo. Napoleón en Santa 
Elena es Colón en la barra del barco ó en la cárcel de Valladolid 
y Cervantes en aquella guardilla donde tan ricamente nos lo dejó 
Narciso Serra; siempre grandes, ya que no por la fibra de su cuer
po, por el vigor de su alma ante la tribulación, y si no, por el ca
riñoso amor de quien le mira. No sé de cual capitán del tiempo 
viejo se ha dicho que era más grande en las derrotas que en los 
triunfos, y esto es parte á probar lo que voy escribiendo. 

(4) El Ideinmo. 

(5) Lez. d' Estet. c. iii, p. 6». 
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Hubo cursis on la antigüedad, ya lo creo; pero los cursis ar
caicos tenían los mismos caracteres intrínsicos que los de ogaño, 
y por eso en vano recorreréis la Historia buscando nombres y 
apellidos que cuadren á las notas diferenciales de la cursería. El 
cursi debe y ha de ser anónimo, y como nadie ha escrito la Histo
ria del vulgo, por eso en ningunos anales habéis de topar con 
cursis de capa y espada ni de casco y cota, ni egipcios, ni siria- [ 
cos, ni latinos. 

Buscad la cursería en el error más dañoso al arte; buscadla en 
la más ridicula escuela literaria, mas no tachéis á sus jefes de 
cursis, ó dais el peor de los pasos críticos. Góngora fué emiuentí- . 
simo poeta, por más que el gongorismo diese al traste con la len
gua patria; f'hurriguera fué un genio de la decoración, por más 
«lue lo churrigueresco dañase gravemente algnsto: luego notJhu-
rriguera ni Góngora, sino la turba innominada que pervirtió unos i 
y otros principios tomando de ellos las manchas y borrones sin : 
copiar sus innegables bellezas, será á uo dudarlo el grupo cursi de 
tal período ó de cual país. 

Hubo cursis en la antigüedad jwrque siempre hubo vanidosos, 
y éstos trajeron el lujo y éste acarreó la moda, y clara raz('»n es 
(jue habiendo moda habría pretensiones necias y ridiculeces á po-
rriUo. 

.Se imputa á las civilizaciones nuevas la manía de castigarse 
á sí mismas por medh) de la moda... ¡qué disiiarate! La educación 
habi'á acaso enseñado á los hombres las conveniencias, esa como 
justicia prudente que da á cada uno lo suyo en la aplicación y 
uso del lujo, eso que en francés se llama propreté; pero la gana 
de usar cosas superfinas, el instinto del adorno, la coquetería, 
naci(') no sé á punto fijo si con el primer hombre ó con la primera 
mujer, pero seguramente estuvo en el primer nido humano. 

Lo llevamos en la masa de la sangre: en nombre ¿e FMos tu-
\ ieron (jue hablar los legisladores para hacer que los hombres se 
lavasen la cara y las manos y, á pesar de esto, eu nombre de Dios 
tuvieron hmgo que hablar para cortar los abusos del lujo en aque-
llos pueblos (jue no sabían lavarse. 

La desnudez se adorna y se pule antes que vestirse, y es que 
el orgullo nació antes que el juidor. Adam necesita querer ser 
como Dios para dar en la cuenta de que anda en cueros. 

Y este razonamiento que abarca los siglos todos, se completa 
< "11 otro que abraza todos los países. En cueros iban aquellos 
americanos que describió Alberico \'espucio en su Mnndus noms, 

y cuáles no eran las torturas sufridas para consegtiir su aspecto 
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de opulencia, taladrándose narices, labios y carrillos por colgarse 
allí sus joyas favoritas. 

Y los salvajes á principios del siglo xx continúan el plan de 
los de principios del xvi. Las cabelleras postizas enormes y com
plicadas que usan los insulares de Viti, las varias tinturas de las 
mujeres felatah del África Central, la infinidad de dibujos tatua
dos, las plumas y collares, los rarísimos amuletos y ligurillas, 
obligado botín de nuestros científicos aventureros, son jirovecho-
s a lección que nos nuiesti'a la continuidad de estas manifes
taciones. 

I'arece que la literatura s e complace e n acom[)añar á toda in
ducción lógica y en este caso, cogida de su brazo préstale á milla
res ejemplos que continúen y rematen la prueba aparejada por la 
sola mente sin el examen de los hechos. Que si en la Historia uo 
hay cursis, no han de faltai'uos t e x t o s i ' l a r o s e n l a s l e t r a s q u e n o s 

los enseñen y delaten. 
Cursis hay á manüi en la farsa menandriua como eu el teatro 

>emi-político de .\rist(')fanes; cursis vieron duvenal y Terencio, 
Ovidio y .Vpuleyo Varo, Persio, Liuduio y Planto, de curserías 
manifiestas hablaron Aretino y iJocacci, Kabelais.... el misino 
1 )ante halla eu el infierno un lugar que eu nuestro tiempo veii-
tlría de perillas para almacén de cursis. 

Y en la España dorada y reluciente de los Austrias? Lo cree-
ri''is? Pues en aquella era que se nos pinta con primores de las ar
les, rosas de los poetas y selvas de ingenio, chorros de plata y oro 
en (pie revientan las galeras de ludias,apostura y cab.illerosas par-
t(>s de galanes y damas, guerreras ínfulas de todo servidor de la 
monanpu'a (la fií're Espagne, que dicen los franceses al recordar 
estas antiguallas) y constante ocupación de todos los brazos, en 
aípudla era brota el ti])0 cursi-clásico do un modo inexplicable, 
r o m o por generación espontánea, Quevedo, Hurtado de .Mendoza, 
Cervantes, Alemán, Salas Harbadillo, Andrés de Prado, Francis
co ,Salinas, V(dez de Guevara, fray Jjope de \'t\ga, ote le sor-
¡irendiera saliendo como un gusanillo de la hampa mal oliente y 
|)icaña, le vieron querer subirse á mayores liaciend) los imposi
bles por barrenar la roca que entonces separaba unas de otras cla
ses y calidades, de rufián á escudero, de escudero á hidalgo, de 
hidalgo á privado y ¡hala! ¡hala! ¡hala! Yalenzuelas olvidados 
y oscuros Olivares quedando á mitad de camino rotos de traje y 
lacios de cuerpo sin llegar jamás á la cúspide porque entonces la 
cúspide era de pergaminos y sangres limpias y arrancando tau 
francas risotadas que aun suenan en el Buscón, aun se oyen en el 



Qwjotej llQn^^^^ si^,íícp^^egf;es y,: m l̂Lgioso? e), sa^^^te ^A;^ 
comedia, el cuento y la novela y el opigraqia^., , , ; , , . ¡ ; . , 
, , Aqijiel arbitrista taowso úe\ Colpqui(f^ de, los perros, aqu^l 
niaestro de eífgrima,,qui?,tí¡ra,,estocadas QO.I,!, ; patenta tipas aiite el 
Gra» yVxca^o.aqu^l a^tor\dramático., etfit'i)a/cabe74 dé tiirco de 
Quevedo, quien .)e,persigue y acorrala en t^do lugar, porque hace 
comadias.de moros y cristianos, y rel^iisea elegancias, asaeteadas 
en la Culta latiniparla, aquellas dueñas de Lope y í̂oreto» y| Tirso 
(|ue creen, ir en carroza por sus pi,^reeir|>ientos y no por los de la 
niña .npb]e,,á )a, iiue, sn)vei,v_y ,ac9n^pai)an,, aquellas tías ^ngida-^ 
(Iue hoy ,pi^diera,̂ \,fer Jlíianiás |?os t i^ _ «̂ ¡M̂ dp ¡gu^r^iá ,ep,' e] Ifind»'. 
á tal cual belleza dé,moda; a'lueí,«lííejí ^¿«ríosufl más'grac,iosa-
mente ridículo que el de la comedta latimí, el <iue ponderantio su 
valor en la guemvexl^ibe.tremendat^cicatrices,,qu^,así cra^ de 
Imbas como yo «ojt¡ c.̂ fŝ ídĴ p,, aqii^I, j,9vei;ic¡ílQ ari^t^^ocata, flijieya 
por entonces comienza á hablar de todo y á entender de otnni re 
scibili sin saber de Sa}ajnaj|̂ ^^a,j î/)itsque,l̂ s mpziis y latj po^<^as,,.,. 
,(|ué cursis tan áticos,y; jjien, d^^ritflfi; fl^ fi,í?^;P¥'^?¡4<?.?"í'?-í''l?^" 
la que á todos ellos embadui;na,.qué cpmpíacetieia tan sipĵ ye, 
inocente la ocasionada |)or ,4î Sjflaídff̂ /jjpr̂ .̂ ¿jfhpi9jŜ ^̂ ^̂ ^̂  
|.or su irrealizable mentira.!, „ .;,„,,,,,[, ¡i,..,!,. 

;.Y a(iuella Francia de Sq̂ -̂f-o», (ie, Marot, .d^iMpíiere? ¡Jynán-
las curserías no delata, cuántas,ridiculeces qrales y escriUvs uo 
castiga y escarnece? El nmestro t^e.ibajle, el :^e l,î i;a,tuj.;a pour 
dames, los tipos infinitos de Le3í^g^,,l9^\m^|,y Uf>hér,op3.,hiftita
nos (jue se ven al trasluz en la zoolpgía de.LafonUiine, aquo| fal
sísimo sprit con (|ue envuelven .su v̂oî yereafíMí̂ i l.??̂  
del hotel Kambouillet delatado hasta en ja ijiiodĵ  d,e)̂ yê ti<ilj:|,jto4 
hueco y campanudo, todo frivolo, todo,.\t̂ (\tî ". .,\, „ ,u>v,„ 

Tremenda liistoria ejemidar la de estos siglos;,historia ae los 
• •rrores de lui lujo mal estiuliado, de uiî â elegav ĉ̂ a.̂ r̂ al ,^|tj.endi-
<ia. Buscaba el poeta originalidad, el sabjo fiu\ir^j:|e^i»jgenijO, to
dos, la novedad. Y, por Oíos, (jue consiguieron tales r^sulta(Íq^, 
desde las aulas de latín en donde se jtigaba álos^ defj^ropósitos 
t o n el eq\uvoco y el giro sintilxico, hasta Íaŝ <̂Í̂ ê f̂̂ l̂ p̂nâ jr¡jue 
presenciaban impasibles la inicua muerte de afjuelía ^Ipr^o^ es
colástica de Scotos y .Suarez y Canos ^ ' ,., ' ^ 

'Sucunrbió el gusto; quiso redimírsele y (medida indispensa-
Ide en toda decadencia) se apeló á los depurativos, áljei^riwsnv), 
á la humanística, á la Academia. L^urar un cáncer con el rob de 
Laffecteur. (^mo si los gramáticos, y los críticos y los, ,pedago-
gos de una época cualquiera fuesen inatacables á los dt^fectos de 



a época por sola su entidad de pedagogos, críticos ó gramáti
cos. Ei resultado harto lo sabéis: ([uiere Gracian enseñar nuevas 
formas á aquelhv retórica pedantísima y crea en su Agudeza y 
arte de ingenio el primer manual de pedantería cursi que se es
cribió en castellano; publica isla su Fray Gerundio para castigo 
de predicadores chirles, y entretanto los fragmentos de sus car
tas y los retazos de sus sermones le acreditan de comiiletísimo 
Gerundio. 

.Mas he aquí que tan grandes males para las letras y artes, 
traen aparejada una evidente claridad y luz vivísima para mi 
asunto, pues (jue al darse cuenta de tantas y tantas cosas repren
sibles, todos ponen mano en la tarea de afearlas, si no de cortiu' 
^us viciosas raíces con argumentos. 

Y aquí tenemos las primeras páginas de la verdadera liisuiria 
de lo cursi, jtáginas ([ue tienen el mérito de la autobiografía por 

1 escritas en pleno período de ridiculez literaria y d" apren na
ture con toda la viveza de un buen paisaje, con todo el |)arecido 
de un buen retrato. Aquí tenemos \in montón de libros, archiva 
de precedentes para el pleito de lo cursi, aun no llamado ni co
nocido así por faltarle la nobi más saliente y específica (pie im 
ad(piirió hasta despu(''s, c(mio luego .se verá. 

Xo os .sonreteré á la cansera de reseñar uno á uno los libros 
de esta pequeña estética ó estética social, si así queréis mejor, 
que se suceden durante ambos siglos xvn y xvui de.sde la tra
ducción Kebuihjsa del Teatro de ingenios y sinagoga de ignoran
tes de Gar(,on, á quien no poco ayudó para sus discretas razone-
la lectura del Examen de ingenios de nuestro Huarte de San Juan. 
Recordaré solo por ser más notoi'ios y sonados el de Guevara Mv 
nosprecio de coi-te y alabanza de aldea, la traducción Xuero de 
las máximas de Bellegarde sobre el Aríe de conocer á los hombres. 
las Molestias del trato humano del padre Oloriz, la JTixtoria del 
luxo en España ]m Sempere y Guarinos, los Eruditos ú la vio
leta de Váz(piez y los curiosísimos auí'inimos «pie empiezan: Lihrn 

del agrado impreso por la virtud (Madrid-17H.')): Libro dr 
moda en la feria historia de los Currutacos (Madrid 17!).")). 

y Defensa de los currutacos, pirracas, ntadamitas (\'alen-
cia 1796) (1). 

(t) Entre lodo» los libros de este género, merece oomprírse aunque sea c a r o por lo 
m u y raro q u e le h i zo el tiempo el publicado por Kr. T o m á s l l a m ó n , ü o m i o i c o , c o n el lilu-
l o de A'uera jiremálica de reformación contra los abusos de los afeytes, calcado, guedejas, tinarJ 

infantes, lenguaje critico, mofios. trajes y eútceso en el uso del laliaco. l'arago<;a. Diego florín. 

163,'i, 390 páginas in 8.°, por la gran s u m a d e d a t o s curiosísimos que al l í bay acerca do la 
íDdumentaria clásica. 

£s imposible abarcar la inmensa serie de publicaciones qno en el tiempo dicho vio la 



Aun más ((ue todo esto representa lo publicado eu Italia 
acerca del gusto en el trato social y en el vestido por todo el 
siglo xvui, como lo escrito en Francia desde Richelieu y en In
glaterra desde el tiempo de Cronwell. Pero- creo haber indicado 
lia poco ([ue no había llegado todavía la era de lo cursi, propia ó 
impropiamente llamado, de lo cursi moderno, quiero decir, del 
cursi nuestro. 

El cursi aquel de antaño no llenaba todas las condiciones in
dispensables hoy al profeso de la cursería, y esto por una razón 
i'iu'illísima. 

Las clases .sociales de entonces tenían aún barreras infran-
tiueables; era imposible el tránsito de una á otra sin un motivo 
rminente. I )e aquí (|Ue el cambiar las ropas ó los hábitos de una 
(lase inferior por los de la su])erior inmediata ocasionaba en quien 
'stuviese en autos el puro y simple efecto del ridículo; el que tal 
iiacía, obraba contra justicia y podía ser perseguido como hoy 
jiersigue al máscara (|Ue pasea en Kocoletos disfrazado de obispo 
ó do general: era un o \ t r a v a L ; ; u i t o ó un pillo y onle pernicioso á 

la república. 

Hoy tiene levita todo el i[Uo tiene sastre y dadas las corrientes 
opiniones sobre el crédito privado y público, no es descaminado 
admitir que tiene sastre todo el (jue solicita sus servicios; por 

-to bay tanta levita sin pagar. Ni se necesita larga melena ni 
lina forma determiiuula de bigotes ó de barbas para llevar esa 
prenda olicial del mundo elevado; por consiguiente no hay más 
que haberla á la mano y colgársela para que quien tal haga con 
dtdiberada intención de hacerlo ,se encuentre no disfrazado, sino 
vestido de levita; nadie le ha de pedir explicaciones ante el Juz
gado y sin embargo es muy probable que se ha alejado de .su es
lora ('i de su clase m,il leguas con aquel solo acto. 

Si este novísimo enlevitado es un hortera que se acicala pam 
nn baile de máscaras, un oficial quinto ((ue se dispone á saludar 
al jefe en el día de su santo ó un estudiautito de derecho romano 
(|ue va al duelo de un amigo recientemente fallecido, a(|uel as-

Inz; nada v a l e n l e s CÍIBCIDS para la m u l l i u u l d e e l l o s q u e l l e n a n los r i n c o n e s d e l a s l i b r e -
IIUM v i e j a s . 

A par le l o í l i b r e s q u e f e p r o p o n e e s t e d e t e r m i n a d o t s u n l o , l e s p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i 
c a s d e la é p o c a m u í i p l i c a n Ibl c l a s e d e d i s q u i s i c i o n e s p o l l l i o o - s o c i a l e s \ > a s e e n t r e t o d a s 
e l l a s el /)í.<c»uo ciinuso sobre poUria y objetos ile lujo y e\ e s t u d i o s o b r e los Eferlos del lujo, 
q u e v e n la l u z en e l Memorial literario d u r a n t e l o s a n o s \'M\ y 89 re jpec t iv « m e n t e , y e n l ln 
|8< c u r i o s í s i m a s ínclaKOoiones y c r i t i c a s m u y s u s t a n c i o « s d e D. J u a n Cristoval R o m e o y 
Tapia e n e l El escnlur sin Ululo. D e m á s d e e s l a r e c u é r d e n s e los a b u n d a n t e s d a l o s q u e s u -
r . i in is lran á la m a t e r i a l o s a r t i c u l e s dol Mercurio, y a l g u n o q u e o tro párrafo de l Diario de 

s Hiéralos y de l Teatro Crilico. 
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pecto dominguero y rizado, ó estotro descaecido y lacio son más 
(lue ridículos, mejor dicho, son de una manera especial ridículos: 
cursis, por mal nombre. 

He ahí la diferencia entre lo cursi arcaico y este moderno 
r u r s i . 

Aquél era un t u n o r e d o m a d o r» un idioUi; é.sU' e s un hombre 
sano y sabio, si (ploréis, pero presumido. Entonces no .se daba el 
caso de que un hombre rico estuviese cursi llevando prendas ri
cas; hoy estiimos riendo á todas horas al ver un riciuísimo carbo
nero de aspecto tosco y bestial metido en una levita (pie riñe con 
los guantes y el chaleco por cuál haya de escaparse antes de a(piel 
rorpai ic lKui negrote malfachado. 

Todo es uno y lo mismo: e l v i c i o d e lo cursi tiene mucha parte 
<l<MÍcio econ(>mico; es problema de dinero en la mayoría de los 
e a s o s . ;.Por ((iié no hubo este tipo en lo antiguo? Ponpie entonces 
el dinero se hallaba en la cabeza del cuerpo social; hoy el sitio de 
la moneda tís el bolsillo del chaleco, el centro de a(iuel cuerpo; la 
mesocracia tiene el dinero, mas ¡ay de la mesocracia si, errando 
los términos, ambiciona oficios de la cabeza, cuando su legítima 
eolocaci('m está en el vientre! l'n t é m | ) a u o enorme de ridiculez 
ludará la risa en los labios de los hombres jiensadores al ver tra
ducida al saínete la épica sublime de nuestros grandes historia
l e s , y cuando el pueblo de los Hazanes y Medina Sidonias vea á 
un a.seutista millonario y bellaco fingirse á su gusto blasones y 
empresas, cuando el comerciante y el bauípiero y el industrial 
despierten un día marqueses de Casa fulano ó condes de .\lenga-
nez, títulos ([ue sin poder recordar nada glorioso ni saludable á la 
patria exhiben solo la natural frialdad de un apellido indirerente 
por sí á sonar en las revistas de salones (') en las listas de los jor
naleros de un municipio, entonces serán pocos todos los odiados 
menos|)recios de la grandeza de abolengo, pocas todas las pun
zantes sonrisas y medias palabras, todas las bromas y cultas cha
falditas para aquellos ilusos que creyeron ser parte bastante al 
engrandecimiento de su alcurnia un convite político, un obsequio 
al personaje inrtuyente (') un simple chorro de billetes de banco 
(p ie v i e n e anualmente á fecundar las secas este|)as del ])resu-
| l l l fSlu. 

l'ero qué estoy presagiando, si el seguir mi interrumpida bis . 
toria de lo cursi será la más lucida eu.señanza d<' e s t a s y i n u e l as 

iras jieipieñeces presentes y futuras? 
.M . BASKLO.V V RA.MÍKKZ. 

(Se coiithiuará.) 



ARTE REGIONAL 

Exposición fracasada.-FesteioB art ís t icos.-Arte re t rospect ivo. 
Los r e t r a tos . -Cas o b r a s escul tór icas y una equivocación. 

Anii((Uo lio lo paroco, hay oii Zaragoza algunos artistas (¡UB 
cultivan las iiohilísimas disciplinas do la ])intura, déla escultura 
y de oti'os hábiles oficios estéticos. Necesitaban estos obscuros 
maestros, una ocasión adecuada para manifestar sus esfuerzos 
laudables, un motivo de emulación sana, un sitio donde pudiera 
experimentarse con sus trabajos la ley del contraste, una fuerza 
que les sacara de su aislamiento y un medio para buscar mercado 
beneficioso. 

Todo eso, se les vino á las manos de una vez, sin apremiantes 
re(|uerimientos jxir parte de los interesados. Alguien puso á mer
ced de los artistas lugar y modo convenientes para organizar una 
exiiosicii'ni fija, en donde cupieran toila clase de obras y tmbajos, 
sin más condiciones ([ue las imprescindibles |)ara evitar los abu
sos del compadrazgo, de la ignorancia y del indnstrialisnio. 

Kl proyecto era muy aceptable, como esperanza de un porve
nir ventajoso. Cuakiuiera pensaría, ([ue los artistas de Zaragoza 
vieron el cielo abierto cmi esa idea salvadora que los colocaba eu 
camino de su mejoramiento, y que por lo tanto, dispusiéronse á 
aceptarla desde luego, luchando con bríos por el éxito. 

Pues bien, sucedií'i todo lo contrario. (Comenzaron por resistir, 
como siempre, algiujos elementos (jue tienen la conciencia de su 
triste destino. Ksto fué suficiente para que cundiera la desanima
ción. Ni la entidad que los apadrinaba tuvo bastante influjo para 
darles fuerzas y la exposición murió antes de n a c i T . n ir falta de 
savia, por carencia de entusiasmo y de fe. 

Los rencores y las rivalidades salieron á la siiperlicití, á las 
]irimeras de cambio, constituyendo el principio del fracaso. Se 
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advirtió además, de modo muy claro entre los artistas, el horre i 
á la lucha, debido, quizás, al cansancio (lue producen largos años 
de eterno quietismo. Hoy, muchos de ellos han encontrado un 
medio, más ó menos artificioso, de vida, y con él pasean su me
lancólico espíritu concretándose á rumiar el negro pesimismo que 
llevan metido en las entrañas. ¡Para qué molestar.se!—dicen 
nunca saldremos de esta brutal ineivia; el público se compoiio de 
una sarta de majaderos que no nos comprende ni nos ayuda. 

.\sí hablan, sin pararse á reflexionar (pie al público se le hace 
y se le forma á puro de esfuerzos y de fatigas, y (pie nada obten-' 
drán encerrados á solas con sus negruras. 

Nadie como el elemento joven, está en condiciones de empren
der obra semejante, pero los jóvenes faltan, huyen en cuanto 
pueden de esa atmósfera letal (pie tan mal cuadra con las fogosi
dades de sus almas vírgenes. Los maestros de la región hacen un 
tlaco servicio al arte, acons(yando á sus discípulos (pie se mar
chen, y no vuelvan á esta tierra ingi'ata en la cual se ahogan ini
ciativas geniales. 

Lo hemos dicho otras veces ya: los viajes son muy provecho
sos para com])letar la cultura, de cuahpiier especie (pie ésta sea, 
s(m medios de indi.scutible valor que facilitan el estudio de los 
grandes modelos y proporcionan motivos de inspiración; pero to
marlos como fln es un error (pie ha retrasado centenares de años 
nuestro progreso artístico. Tal como se hacen en la actualidad, 
s(')lo conducen á reunir en limitados centros, multitud de con-
(piistadores de la gloria, que beben en idénticas fuentes y se nu
tren de las mismas enseñanzas, creando un arte uniforme, insí
pido, sin matices, por imitación de l a s obras grandes (pie alcan
zaron el anhelado prestigio. 

La moderna estética protesta contra ese rutinario sentir, y el 
humorismo de Tolstoi (pie aconseja la total ausencia del maestro 
y del modelo, significa la reacción provocada por aquellos errores. 

IJOS razonamientos de Payot, que demuestran cuan fútil es la 
creencia vulgar de que solo puede estudiarse eu las capitales y no 
en las provincias ó eu los pueblos, son perrectamente aplicables á 
los artistas, tocados en mayor grado de esa superstición absurda. 

En ninguna parte, como sobre el adorado terruño, puede tem
plarse un alma, (pie vibre de original manera al contacto de la 
Naturaleza mejor sentida y observada. Sólo huyeivdo de las flcti-
cias corrientes y encerrándose en sí mismo, es posible hallar un 
modo de expresión feliz y que guarde íntimo enlace con el con
cepto vivificador de la obra. 
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Ni esperanza ([ueda de cjue se aprovechen ocasiones oportunas 
para ii' impulsando el movimiento artístico regional. 

Purante hs tiestas del Pilar la vida se hace, entre nosotros, 
cien veces más intensa que de ordinario. Poderosas energías, con
centradas á fuerza de tiempo, vienen á descargar por aquellos 
días; nada más lógico que utilizarlas en bien de los artistas. El 
elemento estético en los festejos, tanto cultos como populares, es 
el aderezo que los hace agradables y que los salva, muchas v c c t - . . 

del ridículo más espantoso. 
Nunca se advierte, entre los organizadores de las tiestas, esa 

preponderancia que debiera concederse al hombre de gusto, y por 
eso en nada se diferencian aquellas de las ((ue se celebran en pue-
blecillos insignificantes. Hay una mayor cantidad ilo entreteni
miento pero de ningún modo, mayor excelencia. 

Se comienza por no anunciar las fiestas de niancia digna y 
atrayeute. A última hora suele aprobarse |)or el Ayuntamiento un 
cartel cualquiera, el menos costoso por lo general, y así corre por 
toda España el anuncio de nuestros regocijos representado por un 
cromo rabioso cuya dureza é incorrección hace rechinar los dientes. 

Abandonada la idea del concurso de carteles, tampoco se in-
lonta el procedimiento de encargar su composición á un artista 
d i c s t i o e n el género. Se liacc obra industrial y al conrpás de esa 
muestra va todo lo restante. 

En uu artículo publicado días atrás on esta misma KEVIST.V se 
demostraba la iuñuencia grande que tiene el teatro para comuni
car á las gentes la cultura artística. Nada más acertado, por lo 
tanto, que organizar unas cuantas representaciones gratuitas en 

Camino de la vulgaridad van, los que abandonan su tierra, y 
signo es de los estériles ese prurito de recorrer el mundo como si 
les faltase excitadores para su imaginación, cuando eu un solo y 
minúsculo accidente de la Naturaleza hay materiales de sobra 
con ((ue elevar infinitas y portentosas creaciones 

Ese funesto desprecio hacia la región, hace (jutí nunca tenga
mos un arte propio y puro, con grave daño de la industria, que 
por falta de ideales tiene qiie acogerse á los extraños sacrificando 
honra, provecho y originalidad. 

l'or las mismas causas se convirtió» en nuevo argumento ¡lara 
los pesimistiis, la exposición permanente intentada. No había Ju
ventud ni vigor y cayeron las ideas entusiastas sobre los cerebrí' 
como semillas tieriuis y jugosas sobre la losa de un sepulcro. 
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t o d o s los coliseos, eligiendo obras y decorados que produjesen 
impresión favorable y educadora en los espectadores. Así se hace 
en París y en otras muchas capitales donde el instinto a r t í s t i c o 

vive y se extiende rápidamente por todo el cuerpo social. 

Para hacer otra obra provechosa y (pie exige pocos dispendios, 
podrían servir nuestras fiestas. Î a exposición de arte retrospecti-
y(>,tri^ep'ii, seguramente, gran número de curiosos, reportando á 
la vpjfijt̂ íí̂ nsijderables ventajas á los de casa. 

J>,a.idea de.realizarla es vieja y sin embargo no lleva trazas de 
encar^iaíl, 

Sobran e l e m e n U i s p a r a d i s | ioner u n c o u j u n U ) m u y e s t i m a b l e 

de obras maestras, en las (pie |>uedon aprender cosas ignoradas, 
tf(^(>f5|«uptO!sM MÍ^^if>Q'*l^Í<^^n,',co^ipiá? ó menos desinterés. Re
gístrense los ftipcones (lel.M^vseo PROVIIKÍIALMY de allí es posible 
sacorfiuadro^y.e.sííttuasi. trozos arqu¡toctónicQS¿:,obj(3J;os industria-
J(^íinHiiy^int«resai)to8..Rn,lo.s.ajphivos y^icristíasDFI.íiuestras ca-
^ Í I R A L ^ y,^e -{^Igunaííiigleí^ias,..hay .niaéíUtficííS^ mmq^n^© ipgy po-
R()s conoc-cn. Centros cm\o la finiversidad, la Direccipn dePUf̂ r 
iial,, ia:SofiÍQdí\4idii?, Amigohr dl̂ l ''¡ÚSy.etci, etc.,,.(>|'.voiceríau.!pr,QPI(X; 
.dí8jfl•>asJ,•̂ BRFTÍ̂  I,)<)i(íasas par,ti6uJar(esi podría,.hacersei gr̂ ^hî QPJJO 
de materiales. 'noibi-r l-d' 
_(v-, Ijí^^dificultadjes inmensas «pie ,se, h a u alegad'*.».. paraiUeyiii'¡i 
•ffljjz-términoíl.protyeífto uonofi .paroceudo :conKi(l,orac.i(̂ .üi,!i¿̂ e;i;í̂  
< •.\\m'algún pnrticuladj, centro ó coí'poríM?i(i]pi4e negar;su,;(p|Opqurso 
A ostft;obPi'de iUipiraieiitoy cié enseña|iza?...¡|,,¡.,i,;,!.^,;;,,ii >,oi[i")ft!<i 

Todo se rediice,pupíí-y/i,bu!jCíjií; i.m ,krtí*xl'̂ fi'Aa4fil y':íÍ,(íiW?f,mV?|S 
i*fUi<)s i>eW¡t)Ofí!se>LDTMÁIEAF)ê i(:iá'|lji.,ftdmÍsÍón ycord^nación .úo las 

• >l:)iía;!íi.:twba¿!(í: qiie|«(), eS'ijiigmtO'nL.abrutuadoi' 
PfH'el moniontoilas ¥e)Uíija.>iqu<3. produciría la .(^-xpo^sicirui w u i 

I ua«ifi(íHtast .Mediataiupivte, .pluiéu ,íi;xbe;hasta, <A<'>ude pp^fían 4ip-
•iVím^ e£eetQs1:.Saii.Síib£k^t|áu,TÍ}Me; oj-gaî izfj iî Bia, ,ej|li(is4<5ipn,de 

-(íí:íta^la8Q,;rliíi.!C0f>«l^ni^o-,^ou>:t^Uba'se íqcrnaijuip nii^seq,nii,iiy dig-
jí»í)iJíl«9#rQ-cií>4):oiir.o(inioo ij;-. • 

Bao •'>h(\«'m In v Ic^i i r .ubf i i 

' Tíésí'íííhtííftdd^ál'fjíú'n '(^'ue'oíroéundríto' sin imf^rtanciai,' la- pro-
úlí^mfíW hrtftitíítá'régílofiíil',:tlúíi'dntfeíí^stíc tímipotiida; ba'^sído' wiIh. 

oí ^"En'^tóW'(V un' géúíirhiias'tartté ácapáí'a casi • t(^a: hi aeitivídad 
íkte?Mteí4ttW 1tí^llSWíi{!'Ctffl^?tuyéíV'ié8te'ig^MiéV0s'10^ 



ités d v á í i í d o R a s . ' " - ''"l> '-""««l '̂" 
' ' Rara es la semana en (¡ue m s e vea expu6yW),á''la'Vi¿ttl'' dííl 
iniblico, íil{5ri'''b señor grave, ceñudo y 'Viejo, veSíldo^ invfífWft'ld-
mértté á'e tiegro y cuyo tostro bermejo déstaéaisObfénttt TóiiÜo de 
(¡¡'¿iVibina (''Utritiación. Es 0. I""ulano óD. Mengíinn, HiiertibVo'die 
éste ó del otro organismo, hombre d e prendas á (piien pretendt^h 
honrar su familia O sus amigos. 

Las gentes contemplan intrigadas la eíigie de aquel vanln 
ilustre, sin acertar, por lo común, con la persona que represehttí. 

Es Fulano de Ta?, dicen tinos. No, contestan otros, este 
-I'ñor tiene los Ojos másnegrosy la nari;? menos-larga y el bigott) 
no tan'poblado y el color mucho míis ent"endído: y así se éfíizAr-
zan eh estéiil disctifeién .sobre la exartitud dí^li^etrato, hasta'<*[íre 
á'cáhiin j>dt- estar de acuerdó'en' quíí, s}'biel*('et retríttado m^ddún 
diré al'kúpiíéátó i^erábiiajíé,''sé'difétenela'áé'út• "éúimbphwé 
lies, pfidiéñdo ocUl1-iv'que sea, no 1». Fidano de-Ttít, ^p^Vo-É^'Mi 

primo hermano'siiyo. ' !> i'''^' -''op î QnoJ;) 
.\ \4téú hñJs\Á'sñ propia familia 10 desc6noce,-Efei(<(i>'«a'm*nyféo-

rriente oir lameutarí!;é á los artistas die las''déRÍlnsiOf«eíí"'t*tVl'rli(ía|s 
después de terminada nna de esas obras. Llega'uu'hei'HtATifO'de 
Id'bikiiMá y encuentra el"i*etnito admirable de pateÉ)'id¿ y- •é^m-
'ptésiónVtn'ientt-áa qtie lá'propiá hija deLioteré^adO pregtin*aí'int}-
•'é'éfitéinéntíe: ;.qtiiAn'éséste = caballero? Oon frtU'ipiienbia sle^jíaroién 
detalles minúsctiloiitftre liada tieiien qne' •i'eí cOn el'rotUattJi yir̂ cx-
clamán admiHad̂ OS: '^éVW.b dfi ía Corbata és:lk) qlíe tíikt de^ gus
ta», ó bien: «la cadena del reloj está hablando*: " T . j o i n u ' ) .•-xii 
" ' Los pintores atribuyen tal disparidatl de crttóti(i'>f' tail"'ífjftí«l-
vagantes juicios'á la Ignorancia'de qnien'lok: formuhti ¡jr «n̂  m\\ 
dieí todo descaminados' Yai'Ju8épeMai'tín€)5t'acOnst?jaí'atjiH* ttóise | 
dieran los artistas i>or este camino de retratos.'qrte íé ^stijdta'tm 3 
hombre á oir muchas simplicidades é ígnorancias-.^vy'para'deMas- j 
liarlo cita, entre otros varios ejemplos, irrt OAso 4ní'')6^:'ocUfrl6ial í 
gran \'^elázqnez en nnestra mism.1 ciudad <'> otó> 0 / ^ 

Hice Jusepe: 'Estando Diego Velázquez. e u eSta'Mttá^ct"de ' 
Zaragoza, asistiendo á S. M. D. Felipe iV, de gloriosa meaíwrtia, ' 
\o pidió nn caballero le hiciera nn retrato<iie una hija'^tiytt'ftWiy 
(Itierida; hízolo con tanto gusto que sali(') con gi-artde oxoélencia, 
al lin como de su mano: hecha que fué la cal>eza, partvio féstairtite 
d e l cuerpo, párá no cansar á la dama, lo trajo á mi casa'pátotttsa-
bávlo, (lue eiti de medio cuerpo; llevólo después de^nib«¿io'á «i^a 
d e l 'éa"büiller6; viéndóld la dama díjo'^nié- por ningún'cftísíií-'fiíifbía 
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lie recibir tal retrato, y preguntándole su padre en qué se funda
ba respondió: (pie en iodo no le agradaba, pero eu particular que 
la valona (pie ella llevaba cuando la retrató era de puntas de 
Flandes más finas. Paréceme (jue esto basta ])ara ejemplar.» 

Si tales cpsas sucedían con el incomparable artista del retra
to, cou aquel que sondeaba maravillosamente el alma del modelo, 
copiándolo con asombrosa exactitud, ¿qué acontecerá con artista^ 
menos hábiles, que cortan los retratos por un patrón ridícuf 
(pie por lo común no tuvieron delante para su obra más que una 
fotografía desnaturalizada jior la m a n o pecadora del retocador? 

Ku |)iimer término, todo artista (pie en algo tenga su presti
gio, debe negarse en absoluto á copiar una fotografía, en la (pie 
siempre aparece el modelo tieso, afectado, puesto y cou la eterna 
sonrisa, (pie eu nada se parece á la que caracterizó toda una época 
del arte griego. Mucho menos acudir á concursos que tengan 

ano base la interpretación de uno ó de varios deplorables foto-
Li])0s; esto sería consagrar la falta de tacto de alguntis corponv-
ciones ([ue, sin quererlo, influyen en el sostenimiento de las pé
simas corrientes. Si arguyen los cariñosos apologistas de algún 
personaje que .solamente del modo indicado es posible tener u n 
recuerdo del gran hombre perdido, ¡luede contestárseles (pie á 
nadie se le honra con uua prueba de mal gusto, y que los salones 
en donde se cuelgan tales adefesios nada ganan en ornato ni en 
dignidad. Valiera más, y el arte saldría ganancioso, si se conser- , 
vase un mechón de pelo procedente del iníerfecío. • 

.Vdeiuás, tales dichosas jtruebas suelen tener un fin fabilísi- : 
mo. Como carecen de valor artístico, en cuanto desaparece la 
memoria del origintij (y no acostumbra á tardar mucho, por(iue 
los hombres ininortiiles .son como los brillantes negros) .se les 
mira primero con indiferencia, después con hastío y por último 
se cae en la cuenta de que estorban y afean el local. Resultado: 
que á los pocos años duermen a(piellos lienzos el sueño de lo in
útil en algún desván polvoriento. 

No sólo es absolutamente necesario (pie viva el modelo para 
que el ai'tista pueda realizar una oljnv apreciable. Conviene ade
más que nuestros pintores vayan hacia adelante y no se queden 
estancados en un ruin clasicismo que va desapareciendo poco á 
poco. A un artista con la grandeza del genio pudo perdonársele 
(pie sus retratos fueran expresión de un ser único y aislado del 
mundo circundante. La vida intensa de los rostros de flolbein, 
de Veláz(piez y del Greco hace olvidar todo lo demás; el gesto 
característico está en sus obras sorprendido con tal acierto y la 
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De no engañarse los que deben estar bien enterados en estos 
asuntos, dentro de muy poco tiempo contará Zaragoza dos obras 
escultóricas famosas: el grupo original de Querol que ha de coro
nar el monumento á los Mártires y el bn-^to do .\gustina de Ara
gón modelado por lienlliure. 

Tan grande y merecida es la fama ile estos dos escultores ( |Ue 
sus firmas garantizan el éxito. 

Ya se han adelantado impresiones referentes á una de esta--
obras, al busto de Henlliure, y por cierto mezcladas con grav< 
errores que conviene despejar para que no se nos tache de excesi
vamente crédulos. 

1 Hjo un periódico local qiie el citíido busto era un prodigio de 
expresión y de exactitud, pues Mariano lienUiure después de mi
nuciosas investigaciones había encontrado en la Hiblioteca Na-
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tócnica están magistral, que se perdona sin dolor lo re^stanbv 
Pero hoy, sin abandonar el estudio de esas manifestaciones in
mortales, debe ir el pintor con su tiempo, procurando represen-
bu- al personaje en su medio ambiente peculiar, íntimo, sacándo
lo de la vieja y convencional esfera en que ha solido representár
sele. Se ha despreciado por espacio de mucho tiempo la actitud, 
atendiendo únicamente al rostro, y así parecen esos retratos hom
bres que sacan la cabeza por una claraboya, recibiendo una luz 
tibia y acompasada de un foco oculto. 

Rarísimas veces se le ha ocurrido á un pintor represeutai' a s u 
personaje paseando ])0Y una calle conocida, ó tomando cafó en uu 
lugar de su preferencia, ó hablando y discutiendo con sus ami
gos, y, sin enibargo, así es como los vemos en el natural casi 
siemj)re. Mucha parte de la extrañeza con que se acogen los re
tratos consiste en (jue de a([uella guisa inmóvil y artificiosa, con 
aíjuel empaciue ridículo, no se acostumbra á ver á nadie. Por eso 
notan los profanos nn no sé qué de raro, que no depende de lo 
largo de la nariz ó de lo peijueño de los ojos, como ellos se figu
ran, sino de lo violento del conjunto, pues el modelo está sor
prendido en un especialísimo instante, nada común ni ordinario. 

I )e esta manera puede defenderse al vulgo de las acusaciones 
de Jusepe ŷ  de otros muchos artistas modernos ([ue se revuelven 
con ira contra el fallo injusto del ignorante. 

Y así se exi)lica también que nosotros uo nos detengamos en 
el examen de retrato alguno, de los ((ue tanto abundan ])or ahí. 
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cional una serie ignorada de estampas de la época, originales de 
un tal Galvez, discípulo de Goya, que recorrió casi toda España 
después de la guerra de la Independencia, retratando tipos y lu
gares famosos en aquella epopeya. Entre esas estampas halló el 
retrato auténtico de Agustina de Aragón, y con él á la vista ha 
modelado el busto, de manera que éste resulta de parecido sin
gular. 

Los apremios del reporterismo explican todos estos errores, 
pero no por eso deben dejarse pasar sin rectificación. 

En primer término, Henlliure no habrá tenido que haeer gran
des investigaciones ni minuciosas rebu.scas para encontrar esa co
lección de estampas por([ue aquí, en Zaragoza, hay numeroso., 
ejemplares de ellas, á la vista de todo el mundo. 

Galvez el dibujante no fué discípulo de Goya, (jue nosotro-
sepamos, y aun suponiendo que lo hubiera sido, sus obras en nada 
recuerdan al maestro, ni sus méritos responden á esa honra que 
quiere dispensársele. 

Por fin en la colección antedicha existen algunos retratos que 
efectivamente debieron dibujarse copiando el modelo, porque no 
carecen en absoluto de carácter, pero el de Agustina de Aragón 
es vulgar, anodino y falso y sus rasgos pseudo-clásicos esbín di
ciendo á gritos que el artista se despachó á su gusto dibujando 
una cabeza ideal y mala por añadidura. Benlliure no se habrá ins
pirado allí para modelar su obra Esto puede asegurarlo cual
quiera. 

J . V A L E N Z U E L A L A ROSA. 



Los tapices del Pilar 

Loado sea Dios. Mi ciudad respira. Alarmada de u n peligro 
que solo sabeu percibirlo almas delicadas, la siento palpitar: uo 
quiere (jue le cambien por moneda vil, los tesoros de su Arte y 
de su Historia, los regios paños de su Iglesia. Zaragoza vive. Pues 
bien; ¡dichoso peligro! Viva Zaragoza. 

» 4 

El apetito por los tapices de nuestra Iglesia Metropolitana v 
ya viejo. En 1892, con ocasión de las fiestas colombinas, fueron 
llevados á Madrid, para figurar en la Exposición arqueológica, los 
cinco paños de raz que constituyen lo más rico de la tapicería de 
nuestras catedrales, hermosísimos ejemplares góticos que nadie 
sabría hoy tasar, porque no tienen precio: están fuera de toda 
comparación como manufactura, aparte su valor histórico, y de 
afección. El director de la Real Fábrica de tapices de Aranjuez, 
protestando, desde luego, que jamás debiera pensarse en enaje
narlos, afirma que cada uno de estos tapices puede valer lo mis
mo 40.000 que 00 .000 duros, pues caen ya, como queda dicho, 
fuera de toda posible estimación. 

La presencia de los tapices en la Exposición causó el asombro 
de los inteligentes. Hubo quien hizo proposiciones de compra, las 
cuales fueron rechazadas por el Cabildo. 

Pasaron años: pocos meses ha, dos extranjeros venían á Zara
goza para insistir en el mismo empeño: llegaron sus proposiciones 
hasta el Cabildo, el cual nombró una comisión para que estu
diara el asunto: el modo de ser entendido éste por la mayoría de 
esa comisión, aceleró las negociaciones; la escritura de venta es. 
tuvo ya copiada en limpio, y, si no reunió todas las firmas necesa
rias, fué por súbita enfermedad de uno de los cuatro capitulares 
ijue formaban la comisión designada por el Cabildo para exami-
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Ya tenemos anunciada la subasta: y, para mayor ilustración 
del asombrado pueblo, ima carbí oficiosa del Reverendo Presiden
te interino del Cabildo dice ([ue la causa de esta enajenacicui es 
la insuficiencia de la dotación oficial que los Templos Metropolita-

nar el caso, no en verdad para ultimar la venta. Tal sienten hoy 
quienes mejor saben lo ([ue pasó. 

El asunto se hizo .semipúblico, hubo viajes y conferencias, y, 
aunque los extranjeros no soltaron de sus manos la medio firmada 
escritura, dióse al procedimiento de venta una nueva orientacii'tn: 
anuncióse la subasta de veinte y dos tapices; de éstos cuatro son 
tomados de entre los famosos cinco góticos. 

Por cierto que ahora todos llaman á esos paños '•los ta])ices 
del Pilar,, y no es verdad: son de la Seo, pero se colocan ador
nando el Monumento del Pilar para el cual no bastan los de esbi 
Iglesia. Por la excelencia de ellos, el Cabildo solía colgarlos cada 
año junto al Monumento. Esta Semana Santa de I90:i ha sido la 
primera que no los ha visto en su acostumbrado lugar. 

Yo no sé con cual ánimo recibirían los aludidos extranjeros el 
fracaso de su ya cuasi ultimada operación: he oído acerca de esto 
dos versiones contrarias. La una, que los generosos compradores 
se avienen á sostener su oferta, y lo que es más, á pagarla, aun 
cuando el remate no llegue tan alto; y quieren pujar hasta donde 
puedan, si hay más animosos licitadores; es decir, aceptan de la 
subasta lo que les perjudica y no lo que les favorece. Me parece 
poco verosímil esta generosidad. 

Otros añrman que ha habido amenazas de muerte contra el 
canónigo cuya enfermedad hizo abortar el trato; y los que no es
tán por noticias trágicas aseguran que los frustrados compradores 
tienen por abogado en Madrid á iX Eduardo Hato, el propio mi
nistro de Gracia y Justicia que firmó la Real orden de conformi
dad para la venta: supongo, que estos clientes los habrá ad(piii-ido 
mi eminente compañero hace pocos días, es decir, después de la 
crisis. 

También se dice que ya está en Zaragoza el poder para litigar 
con el Cabildo en nombre de los compradores reclamando la pro
tocolización y cumplimiento de la primera venta, que ellos la tie
nen por eficaz, fundándose en que hasta hay depósito de dinero, 
constituido por ellos para garantía del trato. 

El tiempo comprobará la verdad, si damos tiempo al tiemí' 
lo cual será pasividad funesta. 
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líos perciben para atender á las necesidades permanentes del cul
to y fábrica. 

Yo creo que en este asunto anda todo el mundo mal informa
do. Para el ('abildo fué una sorpresa enterarse de que estaba re
dactada la escritura de venta: los mismos capitulares, las perso
nas que viven muy dentro del Cabildo, afirman que no hay tal 
di'licit, pues las •¿•¿AHÍ; pesetas anuales con que el presupuesto de 
gastos de culto y fábrica de los dos Templos, excede á la asigna
ción del Estado, están cubiertos de sobra por las rentas de ambas 
Iglesias,—más del Pilar que de la Seo;—si así no fuera, las dos 
Catedrales estiu'íau hoy cuasi en quiebra, bajo la acción de los 
acreedores de varios años. En fin, el Cabildo no tiene ninguna 
noticia oficial y muy pocas extraoficiales, de las condiciones fija
das para la subastii y de la ruinosa tasación que de los tapices ha 
hecho ¡uu inglés! el cual los aprecia más baratos que los aludidos 
compradores, quienes tan seguros estaban de hacer un buen ne
gocio ((ue, sobre los 90.000 duros del precio marcado por ellos 
todavía ofrecían á la Catedral, cual si tratasen con el concejo de 
un villorrio, adehalas espléndidas: un juego de ornamentos de 
color azul, apreciados en Oo.ooo pesetas, y otra respetable canti
dad para misas que habrían de celebrar los Capitulares: ésta sola 
proposición bastó para sublevar la conciencia de nuestros preben
dados y determinó entre ellos una aversión invencible contra ttil 
negocio; ((uienes todavía lo defienden, hácenlo á pesar suyo, por-
([ue no encuentran la retirada, y resueltos, en todo caso, á no en
cargarse de celebrar tales misas. 

Yo no sé para qué la Presidencia del Cabildo ha ilescendido á 
dar explicaciones que-ni eran de su obligación, ni han sido tam
poco de utilidad porque á nadie han convencido. "Que los capitu
lares están conformes...„ Ya sabemos á qué atenernos respecto de 
ésto. "Que hay déficit... Suponiendo (lue lo haya, otros medios 
hay de remediarlo. "Que los tapices puestos en venta no son de 
los que se usan eu las funciones religiosas.„ La mayoría, no, los 
mejores, sí; pero, siendo joyas de arte y recuerdos gloriosos, que 
s e destinen ó no al culto, para el caso, ray. 

Después úo todo, vanas explicaciones: con decir que el Cabil
do, contando con las licencias necesarias, tiene perfecto derecho 
para enajenar esos tapices, quedaba más airosamente delante de 
todos. 

¡Déficit! ;,Tanto es que obliga á vender veinte y dos tapices? 
.̂á vender cuatro de los cinco góticos, solos en España? ¿No hubie

ra bastíido vender solamente los reposteros que llevan las armas 



de Portugal y por los cuales bien daría 45.000 duros la Real casa 
de Hraganza, como ya trató de ello hace algunos años? Esos sí que 
no son de los que se exhiben en los monumentos, porque estiín 
colgados en la Sala de Juntas; su pérdida, siempre sensible, sería 
muy menor que la desaparición de los góticos, aunque los pa
guen á peso de bank'n notes de á mil libras. 

Lógico era proceder así; pero este asunto se caracteriza por la 
falta de lógica en todos sus trámites. ¿Teiulrá relación con estas 
anomalías la antedicha venta que aun no sabemos si vale poi ' 
frustrada ó por consumada? 

Bueno. Se realizará para nuestra Catedral una gran desdiciía. 
para nuestro Aragón una gran vergüenza: serán vendidos los ta
pices, no profanados hasta hoy ni por la soldadesca francesa; el 
Cabildo recogerá aquel fajo de billetes que dan horror como si 
fuesen precio de sangre porque serán precio de Patria; y entonces 
pensará que la renta de aquel capital es suficiente para sacar de 
ahogos que acaecer pudieran al culto de los dos Templos. 

Pero le durará el gozo tiempo escaso. Pronto habrá quien diga. 
—A ver: ¿qué hace ahí ese dinero inactivo? venga para seguir 

las obras del Pilar. 
* 

» « 

Este es el problema. El templo del Pilar amenaza ruina y hay 
que salvarlo. 

Nadie se alarme teniendo por nueva esta noticia: yo .solo s»' y 
digo lo que sabe y repite todo el mundo: que la columna derecha 
del crucero estil cuarteada y se arrodilla hacia la Ribera: ([ue hay 
otras grietas importantes: que, según informe de los arcpiitectos 
—uno de éstos q̂ uien proyectó y dirigi('i las últimas obras—el 
coeficiente de resistencia de los materiales que sostienen la cúpu
la central va siendo alcanzado cada vez más de cerca ])or el em
puje de aíjuella funesta mole: todo esto coméntase á diario en con
versaciones, lo han dicho los periódicos, es cosa corriente; y se
guiremos todos creyéndolo mientras los técnicos de la Junta de 
Obras, hoy los más estrechamente responsables de la conserva
ción del Templo, no desmientan esas especies con razones y 
pruebas fundadas. 

¡Con cuánta i)ena recuerdo la liistoria de las nuevas obras! 
.Nacieron como desagi-avio de aípiel día 17 de Julio, en el cual 
unos chicuelos apedrearon el Pilar, porque Zaragoza estaba sin 
leyes y sin magistrados. El animoso canónigo Pellicer, entonces 
Vicario Capitular, inició la idea, ofreciendo para ella una cantidad 
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resjtetable: el nuevo Prelado y la ('iudad contribuyeron también 
espb'udidaiuente, como corresponde para honrar á la Patrona. 
El Excmo. Cabildo, ([ue el año pasado gozaba, tal vez, mayor des
ahogo económico, consigné) para las obras 40.000 pesetas. He 
acjuí casi toda la subscripción. 

No doy yo, fijaos bien, la nota del desaliento. La dan las lis
tas profusamente publicadas. Oía yo contar que el venerable ar
zobispo García Gil había presentado como primera colecta para 
las obras de su tiempo, 70.000 duros. (Contando que el pecu
lio de aquel pobre fraile no aportaría mucho á esa cantidad, hay 
que atribuir la mayor parte á la generosidad de los fieles. Compá
rese ésto con la actual suscrición. ¡Cuánto hemos descendido des
de los tiempos de fray .Manuel! 

El acuerdo de levantar la segunda torre, obra fea é inútil, ha 
sido una gran contrariedad para la subscripción. ;Cómo se tomó 
r s c acuerdo? 

Es casi inverosímil. En una .-^^•^lun d e la sección tercera de la 
.lunbi de Obras se inicia la idea; queda ahogada por el debate 
principal, el cual recae, como es lógico, sobre la estabilidad de 
la bóveda; y acábase disponiendo la consultíi de los aniuitectos. 
En otra sesiioi de .lunta plena sé indica, de palabra, que la sección 
tercera ha acordado levantar la segunda torre: un vocal de la Jun
ta pide explicaciones acerca del proyecto de torre, de su- presu
puesto, de la Memoria explicativa, y nadie se los da, porque no 
hay tales documentos; pregiuita cuál sea el estado de seguridad 
de la fábrica, y recibe esta contestación: "el problema enfático extá 

remelto„; trata de insistir y, por último, calla para terminar 
aquel ocioso debate, accediendo á un alto ruego y, aun así, sal
vando su conciencia con la respetable promesa, muchas veces re-
IK'tida, de(iue " N O SK PONDRÁ NI U N SOLO LADRILLO SIN TENKR A N -

1 i:s KL PLAN GKNKUAL DK OBRAS„. 

Más de un año después, ya en Sede plena, se convoca á una 
•lunta para tratar de la construcción de la torre; un ilustre pre-
lumdado pronuncia un discurso de razonadísima oposición en con
tra del proyecto, es decir, de la idea, porque ni proyecto se ha 
presentado ni prestipuesto tampoco; nadie rebate sus argumentos 
.\ se acuerda construir la torre, alegando que ésta era ya una re
solución anterior. ¿Por qué, pues, se ha tratado de nuevo el asun
to si tal acuerdo era firme? Y si no lo era ¿por qué no se discutió? 

Pocos días después, y ¡cosa rara también! sin que el Cabildo 
lomase ningún acuerdo acerca de tales obras, en las cuales no ha 
|)asado todavía de mero espectador, comenzaban las de esa según-
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da torre, columna conmemorativa de la idea de las nuevas obras 
del Pilar; ;pero qué torre! pareja de la actual del reloj, de ese es
pantoso adefesio comenzado fuera de'plan y acabado á toda prisa 
por motivos puramente financieros, y con desprecio del arte. Así, 
torre tras torre, la gran cúpula central, dosel del sagrario, cuerpo 
principal del templo, quedará hundida, como la cabeza de un car
gado de espaldas, eutre los dos faros laterales, si antes ella no se 
hunde sobre nosotros; y, con todas esas disposiciones, se recarga
rá el abigarramiento de nuestro segundo Templo Catedral, el cual 
no puede reclamar para sí el dictado de "opufeuto bastardo de to
dos los grandes estilos»; de eso tiene no más la bastardía. Siem
pre he creído que en todo el Pilar solo hay dos cosas buenas. La 
Santa Imagen y los frescos de Goya. 

Conste que en mi opinión respecto de las torres no estoy solo; 
más aún, que en todo Zaragoza no es fácil reunir más de tres par
tidarios de la segunda torre, aparte la pobre gente sin letras que 
solo ve en esa obra un homenaje más: y conste que las obras del 
Pilar andan de.sde hace muchísimos años tan desatinadas hasta en 
los menores detalles, que las cruces de las cúpulas y de la torre 
no dan frente al altar mayor, como la liturgia lo exige, sino á la 
calle de D. Alfonso l ¡porque es una vía nruy principal do la 
Ciudad! Sirva esto para ejemplo. 

Ahora el problema se complica; tenemos en marcha las obras 
de la torre; precisa poner mano en las de consolidación del tem
plo, y apenas hay dinero para empezar. 

Pero esto no justiftca la venta de los tapices: antes de llegar á 
ella precisa pasar por muchos expedientes. 

ITna gigantesca nave de la inmensa catedral de Sevilla hizo 
algo más que amenazar, cayó en tierra: ya está restaurada; y lo 
está la catedral de León, y la colegiata de Covadonga, y el Alcii-
zar de Segovia, y lo estará la catedral de Cuenca, b)do ])or cuenta 
del Estildo, mediante consignaciones ordinarias en presupuesto 
para reparación de templos ó mediante créditos extraordinarios. 
¿No lograrán el Pilar y Zaragoza lo (pie han logrado Covadonga. 
Sevilla, León, (Juenca, Segovia, Toledo y Salamanca...'.' 

1 )espués de esto, y si acaso no está bastante garantizado por el 
presupuesto del Estado, sabido es que, por un i)recepto canónico 
general, (pie solamente la subrogacicui del Gobierno pudiera dis
pensarlo, el Cabildo está obligado á contribuir para la ábrica cou 
las excrescencias de sus distribuciones. 

ínfimo auxilio en verdad: unos pocos céntimos cada día. Pero 
algo hay también que esperar en la piedad de los fieles. Los que 
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han sido tríos ante una subscripción poco motivada, serán fervien
tes cuando les pidan dinero para sostener el Pilar; no olvidéis que 
este es el pueblo (jue, en tiempos de suspensii'm de pagos y de re
vueltas políticas, mantuvo con sus ofrendas la mensa ar7.ot)ispal 
de aquel buen fraile, cuya memoria durará tanto como esta Sede: 
aún somos los mismos que entonces éramos. Vosotros, preben
dados de Zaragoza, capellanes de honor de la Virgen, ;,no se
réis capaces de ir pidiendo de puerta en ])uerta limosna para su 
Santa Ca.sa? Haciéndolo así, uno de vosotros ha sabido rehactM' un 
monumento de Zaragoza. 

Pero si desput's de mucho pedir no logriiseis lo liastanle, ú si 
la urgencia fuese tal (jue reclamara inmediatos dispendios, algo 
hay que debe ser sacrificado antes que esos tapices, colección pre
ciosa entre las mejores del mundo. La mayor parte de las alhajas 
que forman el tesoro de la irgen tienen más valor que buen 
gusto: vendiéndolas, la devocibu se lastimaría algo, por(|ue siem
pre es penoso acudir á tal expediente, pero el arte nada perdería, 
ni la malevolencia podrá ensañar otra vez entre vosotros la impía 
frase: Quod non fecerunl barbar i fecerunt Barberiiíi. 

Hien sé que la venta de alhajas de la Mrgen requiere mucha 
discreción: diréis (|ue sería fea indelicadeza vender, por ejeni-
plo, la riquísima cruz de brillantes regalada por la difunta archi-
dtiquesa Isabel, abuela de I). Alfonso XIII; tenéis razón; pero, 
¿cómo os atrevéis á vender los tapices de nuestros reyes? ¿Valen 
menos que la difunta archidtiquesa nuestras tres dinastías? 

Reverendos canónigos de Zaragoza: por el sacerdocio que te
néis, por el juramento (itie habéds prestado, á todos por igual os 
creo buenos defensores de vtmstra Catedral; jiero á vosotros, ca-
némigos aragoneses, especialmente me dirijo j)ara suplicaros, como 
seglar humilde, como paisano vuestro, que seáis también defen
sores de vuestra tierra. Años há, uu partictilar vendió á ingle
ses—nación terrible, de cuyos tratos y negocios os libre Dios, ¡oh 
capitulares!—el mejor códice de iueros de esta reino: meses des
pués, unos franceses, ])or su dinero, arrancaban de las ptiertas de 
la casa de Hobadilla los dos mejores aldabones que había eu Zara
goza; hace un trimestre veía yo eu Madrid, eu casa de Hindel, y 
solicitado ya para Munich, un magnífico y t'iuico ejemplar de la 
Coránica general de España, ((tie la Hiblioteca Real lo envidiaría. 
Hindel lo compró de cierto noble aragonés, á ([tiien estorbaba uu 
rimero de tales librotes heredados de un su pariente. Muy pronto 
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Sed iam columnae huius praeconia nommm El Cabihio 
despierta: en su última sesión, la valiente frase «de los ornamen
tos de nuestra Catedral, aun de los más viejos y deteriorados, no 
ha de salir fuera de ella NI [;N HILO», era acogida con aprobación 
unánime que reflejaba el sentir de nuestros prebendados en más 
grave asunto: y esos mismos venerables canónigos no se recatan 
de decir que su mayor anhelo sería ver suspendida ó revocada la 
orden de subasta, aun cuando ellos hubieran de responder solida
ria y personalmente á uua demanda judicial. 

Y esa suspensión, esa contra-orden, uo es imposible; años ha, 
el Cabildo dispuso por gran mayoría de votos vender los tapices 
que llevan las armas de Portugal; tres canónigos suplicaron al 
Arzobispo que no accediese á la venta que, las catedrales uo ne
cesitaban tales recursos; y el acuerdo fué suspoudhlo y los tapi
ces no se vendieron; y ahí están. 

¿Sabéis quiénes eran aquellos canónigos? Sendín, el Provisor 
intlexiblo, venerado en la Rota española; Romay, el antiguo diá
cono de Fray Manuel; Supervía, el Obispo »iuer¡do de los arago
neses. 

¿Sabéis quién fué aijuel Arzobispo? D. Francisco de Paula He-
navides, el bondadoso anciano que t e n í a |)úrpura y s í u i t i m i e n t o s 

de príncipe. 
i iichosa iniciativa y orden dichosa; sirvieron uua vez para so

lución; servirán siempre pai'a ejemplo. 

J. .MoNKVA v PuYol., 

Caledráüco do Cánones en la Iniver.sidnd, 

En Xaragma el dia del mártir aragonés San Lorenzo, afín del ísetior mil norecienlos y tres, 

feerá subastado eu París el patio de la Infanta, comprado por pocos 
miles de pesetas. ¿Cómo no hemos de temer la liquidación polí
tica de nuestra l^atria, si, como por juego y de pasada, liquida
mos nuestro Arte, nuestra Historia, nuestros recuer,dos? 

Canónigos de Zaragoza, canónigos aragoneses: con voz irres-
peUiosa tal vez, pero con el corazón limpio y la intenci<ín sana, 
viéndoos tan cerca de añadir un caso más á esa penosa l ista, os 
dirijo el supremo ruego que aprendí, tiempo ha. en letras de un 
venerable Pontífice de la Iglesia española: 

-¡Por Dios y por la Patria, no lo hagáis! 



N O T A S 

La exposición de las obras de Jiménez Aranda 

Ha muerto .Timéaez Aranda j sus amigos han querido rendirle un tri
buto exponiendo sus cuadros j dibujos en venta. 

He visto poco más de 30 cuadros al óleo, 2 pasteleF, 10 pinturas & la 
gomche, unos "20 bocetos j una riquísima colección de dibujos entre los que 
destacan La risión de Fraij Marlin j los Esliidios para el Quijole. Cuentan que 
por estos paga un janl^ie millonario 100.000 dollars. 

No me guste como paisajista. Ea general sus paisajes chorrean el color. 
Cree, como Baudelaire, que la naturaleza no tiene imaginación j él la suple 
iluminándola en vez de reproducirla, retocándola con coloras que humede
cen y chillan como los del rostro embadurnado de mujer mundana. 

Entre los retratos sorprende el suyo propio por la eiactitud, por ia fuer
za de expresión que ha sabido dar á su semblante y á su mirada inquisitiva 
y casi impertinente, por la sobriedad del color y la minuciosidad del dibujo. 

Deja aun más grata impresiói el retrato de su hija Rosa; hay en él me- í 
nos habilidad técnica pero más melancólica poesía. Uaa brusca enfermedad \ 
la llevó al cielo y cuentan que al ver él la jaula de su cuarto vacía, cuando i 
aun las sombras de la muerte pesaban an aquella atmósfera entristecida y 
en las lejanías de la calle se perdían los ruidos silenciosos del fúaebre cor
tejo, subió el artista á su estudio y orló la cabeza del retrato de su hija con 
la aureola de las santas vírgenes cristianas. 

En los asuntos religiosos es de un impresionismo torturante. 
Su Commmalum esl es dolorosamente trágico: recuerda los Cristos agoni

zantes del divino Morales, emblemas de agonía divina. Tiene las heridas 
horriblemente abiertas y los hilos de sangre corriendo 6 lo largo del exangüe 
cuerpo del Crucificado. 

Ha perseguido la emoción sobrehumana que el hombre debió sentir al 
ver morir á su Dios y para alcanzarlo lo pinta desgarrado ó inmensamente 
adolorido y á la naturaleza descompuesta, irritada, cataléptica. Sobre el 
Calvario se ve solo la cruz sobre un fondo de sombras medrosas que parecen 
movientes j animadas, girones de niebla gris manchosa y densa cruzando 
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la ligura dÍT¡na, u i nimbo círdeno, violáceo y verde sobre la cabeza incli
nada del Cristo j como al resplandor fugitivo de un relámpago sorprendido 
por el pincel, palmeras solitarias j abiudas j algo de la ciudad deicida des
dibujada, esfumada ea las tiaieblas pavorosas. Es una visión de la Cruz en 
los momentos de anguítia del planeta de que nos hablan los libros y las tra. 
diciones santas. 

La misma nota de impresionismo trágico ea los denis cuadro] religio
sos. En El prendimi*nlo de Crislo htj figuras maravillosamente vistas y traza
das, pero todo él, así como El Calvario, se parecen más á la impresión que 
hubieran dejado aquellas escenas en la sensibilidad excitada y enferma de 
un creyente que á la realidad misma. No puede ser real aquel cielo furio
samente azul, casi verde, manchido por el saagriento y descomunal disco 
de la luna... 

Tiene dos cuadros titulados El primer hijo y Muerte de Abel. Ea los dos se 

ven los mismos personajes. El primero representa á nuestros primeros pa
dres absortos ante el primer hijo q u s les nace. En el segundo, abrumados 
aste el primer hijo muerto. 

Me parecen una equivoción lastimosa. Adán nos recuerda mis al salvaje 
primitivo de los que no creen en Adán que al primer hombre salido de las 
manos de Dios con todas las perfecciones que él conservó en gran parte aun 
después de su caída y de que nos hablan los intérpretes de los libros santos. 

Su cabeza es selvática, su cuerpo huesoso y ñaco, su facciones duras, el 
cabello y la barba largos j enmarañados, su a:;titud la del habitante de las 
caverLas en las edades prehistóricas. Eva tiene las carnosidades y las luju-
ríoEai morbideces de las mujeres pintadas por Rub)a°; tiene en cambio una 
cara plácida, de niña que juega á la comba y sueñi con las muñecas. Es in
comprensible esto en quien de tal modo dominebí la línea. 

Adán y Eva están además completamente des:.uio8. El artista se olvidó 
de que ja habían perdido su primitiva inocencia y de las hojas de higuera 
de la tradición. Coloca además las figuras sobre un fondo, reñido con todo 
lo que se puede imaginar quien piense en la exabsrante virg nidad de la 
tierra primitive. La naturaleza, en el primer cuadro especialmente, está 
muerta. Nuestros primeros padres debían vivir en un desierto duro, pedre
goso y estéril. No se ve ni una planta, ni una montan», ni un río en el que 
puedan contemplar su imagen y apagar su sed 

• 

Impresionista en los asuntos religiosos y aun en el paisaje, persigue la 
realidad hasta con ensañamiento en los cuadros de coslumbres. 

Al lado de su trágico Coiisumiiintum est haj una escena idílica y plácida. 
Los pequeños naluraitslas. Cuatro niños contemplan admirados, j espían intri
gados y ansiosos los movimientos de ua insect3. Sus semblantes reflejan in
fantil curiosidad, vislumbres de susto, y la fijeza abstractiva del niño cuan
do una fuerte novedad lo hiere y lo sorprende. Ej un grupo de indecible 
encanto donde no falta ni esa inconsciencia de los años primeros que en-
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tienden el santo pudor al modo de nuestros primeros padres antes de su caí
da. Las cabeciles rubias defgreñadas, les blusas gastadas por el uso y por 
el aseo problemático, la misma posición de las figuras que no se cuidan de 
la armonía ni de la comodidad, sino que tal como hun bidu sorprendidas por 
la cosa rara así han quedado clavadas y en conlempleción, acusan una mano 
firme en el dibujo y una obserTeción aguda y justa de la iijfnucie. Los ár
boles se ven de bulto, y el gran tonel que sirve de maceta á una de las plan
tas destila agua, se ve la h u m e d a d ea la madera mojada y blanda y en la 
herrumbre de sus aros de hierro. 

Quizá esté aún más acabado A buscar ¡orluna. Unas pobres muchachas íe 
despiden en la estación de sus familias. Con un pequeño hato de ropa bajo 
el brezo y un furdo enorme de tristezas y espeíanzas sobre el alma, van á la 
ciudad á servir, seguramente. 

La escena está muj bien vista, y quien la haja presenciado alguna vez 
en los pobres pueblos de la Alcarria, ó de las provincias próx!ma3 á Msdrid, 
no puede meaos de sentirse admirado al apreciar su exactitud y su verdad. 

Se ve el ansia de reproducir la realidad sentida hasta en los detalles más 
pequeños, en el tren de mercancías de vagones descoloridos y descarrille-
dos, en el humo de la locomotora tlotando ondulante sóbrela verde monóto-
ra planicie castellana en un atardecer melancólico y tibio, en la hermanita 
que respingándose se «braza j besa á la hermana que se ve; hasta en el forro 
del baúl arrastrado en la carretilla del mozo de estación, que viejo y gasta
do comienza á arrollarse y á tomar el mate color del pergamino. 

La loca, El cajc y Lectura satírica han sido ja adquiridos. Son tres obras 
maestras, de sobrio color y honda psicología; se siente uao tentado á reir al 
ver las risas de los que escuchan la Lectura satírica; se siente impulsos de to
car aquellas casacas tan acabadas que tienen las suavidades y las irisaciones 
del raso; sugestiona la faz desencajada y triste y la mirada ex*,raviada de 
aquella loca que en la soledad de su tabuco aprieta sobre su pecho al hijo 
de sus entrañas entre sus brazos contraídos y secos. 

Y es, á mi juicio, lo más sorprendente de la Exposición La esclava en venta. 
Representa á una jovea de 16 á 18 años, desnuda y sentada sobre un tjpiz, 
suelto el cabello, inclinada la cabeza y bajos los ojos, avergonzados y me
drosos. En el fondo se ven las babuchas de su mercader y los pies de los que 
llegan á comprar lascivos la esclava para su harem. Un instinto de pudor y 
de vergüenza angustiosa la envuelve; parece una virgen cristiana arrancada 
por los piratas turcos de un bogar cristiano. 

Vista á alguna distancia, inmóvil, confundida, ensoñadora, simula la 
estatua del pudor; tan poética es y tan poderoso su relieve. El pincel ha se
guido poderosamente la curvatura de las líneas, ha sentido la forma de los 
músculos y la dureza de los huesos, y la carne tibia, blanda, transparente 
y mate, parece recién despojada de la piadcsa lúnice. Para encontrarle pre
cedentes en las escuelas pictóricas, habría que ascender hasta el Tí/iiano-

No es ese cuadro de los que deben figurar en la colección privada de un 
(lilettnnti; debe ir al Museo, donde puedan todos admirarlo, y para que en sU 
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contemplacidn puedan los artistas jóvenes inspirarse en el secreto de hacer 

figuras palpitantes j vivas, de dar sensación de la realidad soñada.—(S. A.) 
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U ESCUELA FaOSOFICA DE LOVAINA 

¡Con 

Cosmología de D. Nys.—Historia de la filosofia por M. de Wulf. 
La biblioteca del Inst i tuto. —Las r ev i s t a s . El l abora tor io de 
psicofiaiologia. Las c ienc ias soc ia les . - impor tancia de ia 
escue la filosófica de Lovaina. 

Cosmologia.—Es esta una de las disciplinas filosóficas en don
de con mayor intensidad rejiercuten los progresos de las ciencias 
naturales, j - por ende la más necesitada de reformas y ampliacio
nes. Ya nuestro maestro de filosofía en la Central Sr. H. Fajarut's. 
uno de los primeros en advertir la necesidad de reformar la cos
mología, dijo á los congresistas católicos reunidos en París en 
1 8 8 8 : "pero lo necesario, lo urgente es que la verdad eterna de los 
principios metafísicos penetre en las nuevas ciencias naturales; \ 
que oídas con generoso espíritu las conclusiones legítimas de és
tas, la Metafísica y la Física no sean más que dos aspectos de una 
misma verdad,, ( 1 ) . En esta tendencia de regeneración de la esco
lástica por las ciencias naturales que constituye la característica 
de la escuela de Lovaina está inspirado el volumen de Cosmolo
gía (-2) que acaba de publicar 7). .VÍ/.S- ( IS. ' ÍOÍ uno de bw iiroi'o'^oros 
más ilustres de aquella escuela. 

Es indudable que los cosmólogos, por lo general, habían mira
do con indiferencia las ciencias naturales, perdiéndose, por consi
guiente, la tradición aristotélica que consideraba la cosmología 
como tributaria de las ciencias físicas hasta el punto de que no 
formaba sino un capítulo de éstas. D. Nys quiere reanudar esa 
tradición en mal hora interrumpida. Nuestro método, dice, con-

(1) fle/ornia de la Cosmologia, p . S4. Zaragoza , 1889. 

(%) Cosmologie ou elude pliilosoj^hique du monde organique, L o u \ a i n , 19U3. 
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(1) En la obra no apai n i i Qu izá v e n g a d e s p u é s , a u n q u e o! autor n a d a 

n o s d i c e . 

sistirá en el estudio imparcial de todos los hechos que puedan te
ner importancia filosófica. Distinguiendo, en los datos (pie nos 
proporcionen la física, la cristalografía, la química, etc., los resul-
tixdos indiscutibles de la observación, de los de la interpretación 
metafísica, tratiiremos de averiguar cuál es, entre los diferentes 
sistemas sobre la naturaleza sustancial de los cuerpos, el que da 
una ex|)licación más adecuada y más racional de esos hechos. 

Para fijar el objeto de la cosmología presenta un esquema dr 
las materias estudiadas por las ciencias que tratan del mundo in
orgánico, física, cristalografía, mineralogía, (¡uímica y geología, 
en el cual se ve bien claramente que todas esas ciencias no ago
tan el estudio del mundo inorgánico. Queda todavía por investi
gar un más allá á donde no puede llegarse por los nuHodos y pro
cedimientos de las ciencias físii-as, y que la inteligencia desea co
nocer á todo trance. Ese más allá puede resumirse en estos tre-
problemas cuya solución constituye el objeto formal de la cosmo
logía: ¿Cuál es la causa eficiente primera del mundo inanimado? 
¿Cuáles son sus causas constitutivas últimas? ¿Cuál es su causa 
final? 

Como la primera y la última de estas cuestiones se hallan su
bordinadas á la segunda, á ('sta dedica el Sr. D. Nys su premier 

traite de cosmología (1 ) . Hállase dividido en cuatro partes, en las 
que analiza y discute cada uno de los cuatro sistemas principales 
sobre la constitución íntima de la materia, por este orden: 1." Ato
mismo puro llamado generalmente en nuestros días mecanismo; 
2." Hylemorfismo ó teoría escolástica; 3 ." Dinamismo; 4." Atomis
mo dinámico. 

El atomismo, que el autor llama filosófico para distinguirlo del 
([uímico, puede condensarse en esta proposición: "La explicación 
racional del universo corpóreo no exige más (pie dos factores, la 
masa homogé-nea ('• invariable y ol movimiento local.» ¿Esta teoría 
puede explicar convenientemente los hechos comprobados j tor las • 
ciencias físico-químicas, ó, por el contrario, está en contradicci('in 
con alguno de ellos? Para responder á esta pregunta examina cui
dadosamente y con sagacísima jienetración todos los fenómenos 
más importantes del orden físico-químico, como por ejemplo: los 
pesos atómicos, la afinidad, la combinación química, la atomici
dad, los fenómenos cristalográficos, etc., (' infiere de este estudio 
la insuficiencia del nieeauismo. (^itaremos algunos de e s o s razo
namientos. 



— 33 — 

r'na ojeada superficial sobre los fenómenos químicos es bástan
le ])ara descubrir en ellos dos caracteres innegables: la especifidad 

y la comtancia. Todos tienen su fisonomía propia é irreductible. 
Todos nacen, desaparecen y se suceden los unos á los otros con 
un orden armonioso é imperturbable. Para explicarlo es preciso 
suponer en los seres un principio fundamental de especificación 
(jue sea al propio tiemi)o el regulador de sus actividades. El me-
ranismo prescindr d e ese doble aŝ pecto que presentan los fenóme
nos materiales, para no considerar masque el aspecto cuantitdiuo 

é hidividual, de aquí la reducción de la naturaleza á la masa ho
mogénea y al movimiento local. Es indndable que toda actividad 
(juímica va acompañada de un movimiento proporcional á la in
tensidad de la acci(')n. el cual puede emplearse como medida del 
fenómeno ])roducido, pero esto no da más que uu aspecto parcial, 
(juizá el menos importante de los fenómenos químicos. El aspecto 
cualitativo, la constancia del fenómeno, la inmutabilidad "de las 
leyes (jue lo rigen, las conexiones fijas y determinadas con que s e 
enlazan entre sí, todo este conjunto de circunstancias, al cual i 
llega la interpretación mecánica, viene á ser un tropiezo insupe
rable paVa el mecanismo, una prueba de su insuficiencia. 

A esta misma conclusión llega el autor por el examen de los 
íeiiómenos cristalográficos. No es posible, dice, que el movimien
to de partículas homogéneas, desprovisto de toda tendencia á uu 
fln, .sea la causa adecuada de la convergencia de l o s movimientos 
moleculares. 

El estudio de los hechos físicos da también el mismo resulta
do. El estado natural de los cuerpos, su densidad, forma cristali
na, sus propiedades respecto del sonido, del calor, de la luz, del 
magnetismo y de la electricidad, demuestran que los cuerpos se 
( aracterizan por un conjunto de cualidades merced al cuál ocupa 
cada uno un lugar determinado en la escala de los seres y se es
pecifican entre sí. Ahora bien, la especifidad de todos estos fenó
menos no puede tener por causa rmica la sola diferencia de masa 
y úe movimiento. 

Pero hay más todavía. El autor hace ver la necesidad de recti-
licar estos tres principios fundamentales del mecanismo: l."el 
movimiento local es una fuerza ó causa capaz de producir nn 
efecto mecánico; 2." el movimiento es trasmisible de un cuerpo á 
otro; el movimiento local luiede trasformarse en calor, electri-
iidad, luz, magnetismo, et( . 

El movimiento local no es una fuerza, sino resultado de una 
cualidad motora qne se produce en el móvil por una fuei'za extra-

PgviSTA BE ARAGÓN.—ASü iv.- Juno, AGOSIO t SETIEMBRE, 190». :i 
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ña. El movimiento en cuanto significa las nuevas ubicaciones que 
va recibiendo el móvil desde su punto de partida hasta llegar al 
término es ])ura pasividad y excluye todo poder dinámico. Xo se 
trasmite de un cuerpo á otro en el sentido de que pase del motor 
al móvil, como pretenden los mecanicistas, sino que "en el mo
mento del choque, la fuerza mecánica del motor se desarrolla so
bre el móvil con (piien está en contiicto, y produce en él un im
pulso, es decir, uña energía motora que produce el movimiento, 
l̂ ero toda acción provoca una reacción igual y contraria. El nu'ivil 
á su vez reacciona sobre el motor por su fuerza de resistencia, y 
del balanceo de estas energías antagónicas y de intensidad igual 
resultjx fatalmente la detención súbita del motor,,. Tampoco pue
de el movimiento local trasíormarse en calor, electricichid, etc., 
porque los únicos cambios ((ue en[uó] puede experimentar afectan 
a la velocidad y á la dirección, y estos cambios no constituyen en 
manera alguna trasformación propiamente dicha. 

Muy otras son las condiciones de la teoría e.scolástiea para la 
\plicación filosófica de los hechos. 

El Sr. I). Xys da en primer término una idea general del sis
tema escolástico, y á contiiuiación va analizando las cuestiones 
especiales relativas á la materia prima, forma sustancial, com
puesto sustancial, propiedades de la sustancia corpórea (cantidad 
y fuerza), producción y destrucción de las sustancias corpóreas, 
con lo cual la exposición del sistema escolástico resulta compleií" 
Sima. Es de notar quo el autor, .rectificando la opini(')n de Santo 
Tomás, sostiene la divisibilidad de las formas aún en los animales 
superiores, y contra lo que opinan muchos escolásticos afií'ma la 
composición cuantitativa de las formas. 

Es muy interesante el estudio que presenta de la noción de 
masa, haciendo ver que las definiciones de los físicos si bien ex
presan alguna de las cualidades que invariablemente se manifies-
fan en la masa, no llegan á la explicación última y esencial de la 
misma. D. Nys, fijándose en que las propiedades características 
de la masa son su constancia y su poder de reducir la velocidad 
del movimiento llega á establecer que la masa de un cuerpo es su 
cuantidad dimensiva, ó en otros términos, (pie el cuerpo en vir
ad de su cuantidad ejerce las funciones que se atribuyen á la 

masa y goza de las propiedades que corresponden á ese factor me
cánico. 

En lo concerniente á las fuerzas corpóreas distingue las pura-' 
mente mecánicas, pesantez, repulsión y atracción, resistencia y-
movimiento, de las físicas propiamente dichas, luz, calor, electri-' 
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(1) A e s t a s h a y q u e a ñ a d i r : Le probléme conmologlque ( L o u v a i n , 1888) y La nature liu 

compose Mmiqae (1898) q u e e l a u l o r ha r e f u n d i d o e n s u Cosmologie. 

cidad y magnetismo. Las primeras tienen por fln natural comu
nicar el movimiento, mientras que las segundas, aunque van 
acompañadas de efectos mecánicos, producen un estado nuevo 
sui gt'ueris, irreductible á una mera cualidad motora. 

Presentada la hipótesis escolástica sobre la sustancia corpórea 
pone de manifiesto su armonía y exacta correspondencia con los 
hechos, siguiendo el mismo plan que el anteriormente adoptado 
para la crítica del mecanismo. 

Aparte de esto, la única prueba concluyente de la teoría esco
lástica es en opinión de P. Nys el argumento que nos da el estu
dio del orden universal; las pruebas que otros autores suelen adu-
(il', fundadas en la diversidad y oposición de algunas propiedades 
([ue se observan en los distintos cuerpos, las desecha por insufl-
cientes. 

Termina el volumen con la exposición y crítica del atomismo 
dinámico y del dinamismo en sus varias formas. 

La obra de P. Nys constituye, indudablemente, uno de los 
mayores éxitos que lia logrado en nuestros días la restauración de \ 
la Escolástica. Su autor, conservando lo fundamental de la cos
mología aristotélica, ha sabido ampliarla y ponerla en contacto 
con las modernas conclusiones de las ciencias experimentales. 

Alguien echará de menos en esta obra el análisis del espacio 
V del tiempo, omisión (lue solo puede explicarse teniendo en 
cuenta que el autor los ha discutido extensamente en sus dos 
monografías: La notion de (emps (Louvain 1898 ) y La notion 

d' espace au point de vue cosmologique et psricholoqique fibid, 
1001) ( 1 ) . 

Historia de la filoso fia.—Hasta estos ú í l i i n n ^ ai ' ios nu k.iii 

mostrado los escolásticos gran aflción por la historia de la filoso
fía, pues ni siquiera se habían preocupado de averiguar los oríge
nes y vicisitudes de su propio sistema. El director de la escuela 
de Lovaina convencido de la necesidad de esta clase de estudios 
animó á cultivarlos á uno de sus más jóvenes y entusiastas discí
pulos, Mauricio De Wulf ( 1 8 6 7 ) . Comenzó éste su carrera de in
vestigador con un estudio sobre la filosofía escolástica en los Paí
ses Bajos, ([ue le fué premiada por la Academia real de Bélgica, y 
tlesde aquella época no ha dado punto de reposo á su actividad es
crutadora, como lo demuestran ya las varias monografías'y artí
culos aclarando ó rectificando alguna cuestión pertinente á la his-
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(i) He aqui la lista ilc sus obras: La valeur esthHviue ile la moraliif dans V art, Bruse
las, 4892.—Edii/e,? sur llenri de Gand, Louvain, 189.5.—Hi^íoire de la philosophie et priucipalemeiit 
de la philosopuié medievale, tom. I, ibiil, 1899. —WÍ!Í.)ír« de la phil. scolastique dans les Pays-llas 
et la Principunté de Liége, ibid, 1 8 9 , 5 . — p r o b l é m e des unirersau.v dans son e'voliition hislori(¡ue 
du IXn an XIII siécle, 1890.—¿e,! lois organiques de l' histoire de la Psyi-holo.ji', 1897. (Estos do» 
últimos trabajos han aparecido en la Revista Archiv. /(ir Geschichte der Philosophie). De spe-. 
ciebus intenlionalibus dissorlalio hislorico-c.rilica, 1897, (publicado en el Divus Thomas).—La 
notion de philosophie scolastique (publicado on la Herw philosophique. Junio 190Í.) En la colec
ción Los philosophos du moyen Age ha publicado el primer volumen. Le traite des formet 
i/e (;Í¡Í«Í (i«/,e.«?in« (texto inédito y estudio) 1901, y está preparando, en unión con el eru « 
dito colaborador de la Herue Neo-scolasiique A. PELZER, la edición del volumen II, Les qii-itr 
premiers Quodlibel de Godefroid de fontaines. 

toria de la escolástica, ya la publicación de textos inéditos con co
mentarios y prólogos muy interesantes (1 ) . 

Fruto de todas estas investigaciones ha sido también su llis-
i i i r ia de la filosofía medieval, precedida de un resumen de la filo
sofía antigua. Es esta obra tan metódica, tan sustanciosa y tan 
bien documentada, que en la parte expositiva es indudablemente 
superior á las de Max Heinze y de Erdmann. Fiel á su programa 
de que el historiador de la Íilosofía ha de penetrar en el conoci
miento de los sistemas y ha de apreciarlos dentro del medio his
tórico en que aparecen para poder ver sus filiaciones y enlaces, 
examina cuidadosamente las varias tendencias que se dibujan en 
la filosofía medieval, y el infiujo que en ella han ejercido los filó
sofos anteriores. Su entusiasmo por los doctores escolásticos no le 
impide el reconocer la falta de originalidad y el carácter eminen
temente ecléctico de los filósofos que organizaron la síntesis esco
lástica, para poder apreciar por exclusión su labor personal. De stt 
independencia é imparcialidad puede formarse idea por estas pa
labras que escribe en la introducción: "Los escolásticos han teni
do el gran defecto, hasta aqtií. de rechazar en bloque las teorías 
de sus adversarios, sin tomarse el trabajo de examinarlas por la 
menuda. Por esto se perpetúan los ataques que los pensadores del 
Renacimiento dirigían á los peripatéticos decadentes; parécense á 
los gastrónomos que desecharían un plato de fresas que por des
cuido no se hubiese lavado, en vez de soplar el polvo y comérselo 
después.,, 

,\ sti (Mitusiasmo por esclarecer la historia de la filosofía me
dieval responde la publicación de textos inéditos de filósofos-bel
gas que, bajo la dirección de De Wulf, ha emprendido el Institu
to superior de filosofía. Forma el primer volumen de esa colección 
el tratado de las formas de Gil de Lessines, con un prólogo en el 
cual expone De Wulf, entre otras cosas, las vicisitudes de la doc
trina de la pluralidad de las formas en la escolástica anterior al 
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i l ) En u n a r t i c u l o m u y s u s t a n c i o s o d e la fietue .Vfo-jcoiosíii/iie(Mayo 1903), e l c u a l , so -

¡íiin n o s d i c e e l a u t o r , forma par le d e una obra e n p r e p a r a c i ó n , Inlroduclión ¡í la philosophie 

nea-scoUistique. 

(i) Va q u e n o p o d e m o s , d e n t r o de l p lan q u e n o s h e m o s t r a z a d o , r e s u m i r e l c o n t e n í 

d o d e t o d a s e s a s m o n o g r a l i a s , d a r e m o s á c o n l i n u a c i ó n u n a nota b ib l iográf i ca : 

Til. F0NTAI5E, OH I,, . . . I I . , r í e hl pnis.e (1S8:;^—T,, PK L.ÍXTSHEEBE, D" 

siglo XIII, y la Innovación introducida por S. Tomás en este 
punto. 

De entre los varios folletos y artículos de este profesor ilustre 
de Lovaina, merecen especial mención los que se refieren á las le
yes de la evolución histórica de la psicología, á la definición de la 
escolástica y á los métodos escolásticos. Enel primero sostiene De 
Wulf (jue la evolución de la psicología obedece á las siguientes 
leyes: i." el cultivo de la psicología es intermitente; 2 ." el des
arrollo completo de la psicología coincide con la madurez del es
píritu humano; a." la psicología es dogmática antes de ser crítica. 
Respecto de la noción de la escolástica. De Wulf califica de insu
ficientes, ya la definición de Picavet: "la escolástica es la filosofía 
medieval que encontramos en los bizantinos, los árabes y los ju
díos, y entre los cristianos de Occidente,,, ya también aquella 
otra, "la filosofía escolástica es la filosofía al servicio del dogma 
cat(')lico„, y presenta los caracteres peculiares de la escolástica 
como sistema fllo.sófico propiamente dicho. Finalmente, De Wulf 
examina (i) los nu'todos escolásticos (constructivos y pedagógicos) 
de otro tiempo, y señala las reformas que conviene introducir 
para adaptarlos á las necesidades de la vida intelectual moderna. 

Las obras que acabamos de exponer son seguramente las q\u' 
pueden servir de pauta para conocer el espíritu y la tendencia de 
la restauración escolástica iniciada por los proíesores de Lovaina, 
pero no rej)resentau toda la labor del Instituto superior de filoso
fía, el cual, á pesar de su reciente inauguración, tiene ya una bi
blioteca formada en su maj'or parte con las monografías y tesis 
doctorales de los alumnos que en él han recibido su instrucción. Y 
adviértiise ([ue algunos de estos trabajos, más bien que tentativas 
del talento que empieza á desarrollarse, parecen ser fruto sazona
do de ingenios hábiles y expertos. En ellos encontramos, amplia
mente discutidos,.asuntos tau interesantes como la conciencia del 
libre albedrío, la espiritualidad del alma, los principios del posi
tivismo contemporáneo, la herencia, la objetividad del conoci
miento, el problema de la finalidad, el bien desde el punto d(̂  
vista ontológico y moral, etc., etc. ( 2 ) . 
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point ¡le toe onlologv¡Me cí morul flSSê ; ohjeclirile de lii connaiíanre (189(1) - J . DKCOSTEH, l.e 

probléme de la finnlilé ( 1 8 8 7 ) . —Is. M » r s , l>e la juslire pénale ( 1 8 9 1 ) —ti VAN DF.> r¡uf.\N, la reí! 

gion, son origine el sa definition ( i 8 9 1 ) . - J . H . v L L E i x , / . c i principen du posilicisme contempora 

( 1 8 9 5 ) ; ¿'eiolii(ioíin¡.ime en mor t i l í ( 1 9 0 1 ) . — 1 1 MAULIÉBE, fi/Mííí í u r í' heredilé (189>'S . E . Cu 

H A V , í o poíiíif/ue d« jaiiií rAomm. d' .^«/utn ( 1 8 9 6 ) — ( i . DECKAKNE, De la spirilualilé de l' " 

( 1 8 9 7 ; . — L . NOEL, La conscience du libre arbitre ( ( 8 9 9 ) . 

(1) En e l l a a p a r e c e n t a m b i é n l a s d r m s d e o t r o s c o l a b o r a d o r e s d e gran r e p u t a c i ó n 

c i e n t i l i c a , l o s c u a l e s , si n o p e r t e n e c e n al Ins l iUUo e s t á n i d e n t i l l c a d o s c o n s u t e n d e n c i a . 

T a l e s soD, e n t r e otros , Clodio Pial , el d o m i n i c o P .Munnynk, K n n f m a n n , e l a b a t e B e s s e , e n 

tus ia s ta p r o p a g a n d i s t a d e las t e n d e n c i a s de l I n s t i l u t o e i i su n o t a b l e o p ú s c u l o , Deu.r ceti-

tres di mouremeni thomiste Borne et Louvain, Par í s 1 9 0 J , y el Ür, E r m o n i y o í r o s . 

Muestra inequívoca del movimiento científico en el Instituí 
de Lovaina son también las tres revistas que en él se mantienen 
bajo la dirección de sus profesores y con la colaboración de éstos 
y de sus alumnos, (1 ) el laboratorio de psicofisiologia y el círculo 
de ciencias sociales. 

La primera, y también la más impórtame de las revisuis, es 
la Revue Neo-scoJastique, trimestral, fundada en 1 8 9 3 ; su director 
es Mgr. Mercier y M. De Wulf el secretario de redacción. Aparte 
de las ampliaciones y mejoras que en ella han introducido nu
triendo las .secciones (artículos doctrinales, miscelánea y crítica 
de obras) con mayor cantidad de originales; desde 1 8 9 9 le han 
agregado un sumario ideológico de los artículos, obras y revistas 
de filosofía, y en el año siguiente (mayo 1 9 0 0 ) una sección abun
dantísima sobre el movimiento sociológico. 

Revue sociale catholique, mensual, fundada en 1 8 9 7 . .Son se
cretarios de redacción Simón Deploige, profesor de la Universidad 
de Lovaina, y G. Legrand, profesor en el Instituto agronómico de 
Gembloux. 

Revue catholique de droit, también mensual como la anteri(»r 
y fundada en 1 8 9 8 . Su secretario de redacción es Eduardo frahay, 
alumno que fué de la f^niversidad de fjOvaina. y actualmente 
profesor en Lieja. 

\ ] frente del laboratorio de psicolisiología esUi el joven sacei'-
dote Armando Thiéry (186H), doctor en derecho, en ciencias físi
cas y matemáticas, y en filosofía. En su primera lección fijaba el 
plan de estudio para el laboratorio de psicología experimental en 
estos términos: «Provocar sistemáticamente ])or medio de excitan
tes físicos y fisiológicos ciertos estados de apercepción y de con
ciencia, estudiar á continuación cómo esos estados pueden mani
festarse y exteriorizarse, observar, clasificar y medir los antece
dentes y consiguientes orgánicos, unidos á las modificaciones in
ternas, he aquí el campo de la experimentaci('in i)sicológica. EsUi 
experimentación será el objeto especial del laboratorio.,, 



- 39 -

Del entusiasmo con que viene realizando ese programa dan fe 
ya sus investigaciones (1) acerca de las sensaciones visuales y de 
las sensaciones acústicas, que han merecido la atención y el 
aplauso de los psic(')logos, ya el esmero con ( [ue procura renovar 
y ampliar el material científico de s u laboratorio, el cual puede 
(•(mipetir con los mejores laboratorios de psicología experimental. 

La seccii'iii de f i l i K D f í ; ) uncial está á cargo (b̂  .'̂ inión Deploige 

( 1808). 
Kl baber nacido la sociología al lado del positivismo, la impre-

cisií'iu de su objeto y las incertidumbres de s u método, todo esto 
lia contribuido á ([ue mucbos católicos, lejos de mirarla con sim-
l»atía, le hayan mirado con recelo y á veces con marcada hostili
dad. De estos prejuicios no ha participado el Instituto de Lovai
na. Deploige, aludiendo á esos espíritus atacados del miedo ó de 
la pereza, decía en una fiesta académica celebrada el pasado curso 
de 1902: "Si pretenden continuar la tradición de .Vristóteles y de 
Santo Tomás: si no quieren condenarse á construir un edificio 
jurídico con entidades ficticias, irreales á fuerza de su abstracc¡(')n 
d(d tiempo y del espacio, los teorizantes católicos de derecho na
tural deben tener en cuenta los datos nuevos que ¡iroporcionan la 
etnología, el estudio comparado del derecho y de las institucio
nes, la estadística, la historia económica y social, en una palabra, 
todas aquellas ciencias cuya síntesis aspira á ser la sociología (•>). 

y respecto de la tendencia sociológica que ellos sostienen, bien 
claramente nos lo dice F. Deschamps coutestaiuh) al jtiioio que 
obre la "Sociedad belga de sociología„ (3) había formado un pro-

lesor de la Universidad libre de Bruselas: "No somos partidarios 
'\o ningtma teoría sociológica, porque la sociología no es una filo
sofía a priori, sino una ciencia inductiva, y por consiguiente las 
teorías sociológicas uo han de ser anteriores á las investigaciones 
positivas, sino qne han de salir de los hechos por vía de genera-
iizíición. El tiempo de las grandes síntesis a priori, que se ha lla
mado con razón época heroica de la sociología, ha pasado ya por 
fortuna. Ni el orgauicismo, ni el comtismo, ni el materialismo 
histórico, son hoy otra cosa que hipótesis ingeniosas, jiero contra-

( 0 C i l a r o m o s las m á s i n t e r e s a n t e s : nplitrhe genmrlrhche ríiufchungrii, Le ipz ig i895. (Es-
l e traba] s e p u b l i c o e n l o s tom s XI y XII ( le l o s Philosopúrhe .S'íuí/i>n d e AX'uiidl, y e l a u t o r 
hrz'i d e s p u é s tirada a p a r t e e n tres f a s c i o u l o s u Les ithnioin ílans li ni^snralínn >lfs tltr^'rtinns 
drs urnnileiirs et (les rniirhiires (Uev . N e o - s r h o l a s t i q u p , iSil.'íi: iii riir et les nntleurs l ib id . 1897) y 
Le '/•.lililí de la Pamir I9III) , q u e c i i i i s l i l u y e una s e r i e d e i i n e s l i g i i o i . m e a o r i g i n a l i s i m a s s o 
bre la a l iura y m e l o d í a d e la pa labra h a b ada y s o b r e l o i i i r o c e d í m i e n t o s para s u n o t a c i ó n 
p r á c l i c a . 

Tnmbi(^n m e r e c e n e s p e c i a l m e n c i ó n las i n v e s t i g a c i o n e s d e su d i s c í p u l o L e r o u \ s o b r e 
e l ob je to propio d e las s e n s a c i o n e s a c ú s t i c a s , e s d e c i r , l o s s o n i d o s . 

i2) Ilev. \ro-srnlastique, N o b r e . 190i 
P) S u p r e s i d e n t e e s V a n O v e r b e r g h , d i r e c t o r g e n e r a l d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , y ta» 

s o c i o s s o n los q u e r e d a c t a n e l Mnuvemenl sociologique q u e , c o m o h e m o s d i c h o a n t e r i o r m e n 
te, f orma u n a p é n d i c e m u y i n t e r e s a n t e d e la Revue Seo-tcvla¡lique, 
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dichas por los hechos. Tenemos tan sólo un ñn y un nrétodo nada 
luás. Esto no es obstáculo, naturalmente, para que cada uno de 
nosotros guarde sus preferencias i)ara tal ó cual aspecto de los 
fenómenos .sociales. Esta p i v f i M v u c i a . sin embargo, uo llega jamás 
al exclusivismo» (1 ) . 

Pasamos por alto otras instituciones de la Universidad de Lo
vaina, como son, por ejemplo, la "Sociedad de historia de la filo
sofía medieval», dirigida por De Wulf; la "('onferencia de filoso
fía social,, y el "Círculo de estudios sociales», fundadas por De
ploige; la "Sociedad filosófica de estudiantes,,, etc., etc. Institu
ciones que no tienen [w objeto dar una conferencia formada con 
retazos de distintos autores ó abu.sar de la improvisación, sino que 
t ienden á fomentar el trabajo de los alumnos bajo la dirección del 
j)rofesoi', á (jue aprendan, viéndolo ejecufitr al maestro, el manejo 
de los métodos eientílieos antes (le enti-ar en la vida intelectual 
autónoma (2). 

Sólo como noticia (pie juzgamos muy interesante diremos algo 
obre la organizacii'm de la lectura en el Instituto de Lovaina. Hay 
u éste, aparte de las bibliotecas, una sala especial (pie mandó 

construir Mgr. Mercier destinada á las revistas. A ella van á pa
rar todas las revistas europeas y americanas (pie de lejos ('> de cer
ca tienen relación con la filosofía, unas l.")0 aproximadamente. A 

u llegada se clasifican y numeran, tomando nota de los artículos 
(le filosofía (pie cada una contiene. De estii suerte se ha podido 
establecer un centro general de información filosófica para los 
abonados á la lievue Xeo-scolastique, los cuales luicden enterarse, 
in otros gastos que 25 céntimos para el franqueo de la carta-con-

testaci(')n, l." de las obras, folletos y artículos de revista publica
dos por un autor, y 2." de las obras, folletos y artículos cíe revista 
(pie se han escrito sobre un asunto filo.sófico. Esta información se 
i'ofiere á partir del año 18<).'). 

Réstanos para terminar nuestro estudio sobre el neotomismo 
de Lovaina, examinar brevemente su infiuencia entre los pensa
dores católicos. 

Tratílndose de una institución de la (pie puede decirse ([iio 
nació ayer, no ha llegado todavía la ocasión de apreciar debida-

( l i / (f i . .V('i>..vo¡ai/ii(i(>', Nobríí. 190?. De e n t r e las Norias o b r a s d e a s u n t o s o c i o l ó g i c o 
c i larennos las í n t e r e s a n l i s i m a s d i . e r t a c i o n e s d e D K P L o i a c : Saint Thomas rt ta '¡aestion juive 
(^^97): Ueferendum en Sitiase ilí)02), y nnanripation iles ¡t-innies (19 2l; v la b i e n p e n s a d a 
m o n o g r a f i a d e s , d i s c U - u l o OKKOL'HNY. La sociologie fiosilivisíe Angusle Comle (190i) . 

(2) Para c o n ' i c c r e s t o s p o r m e n o r e s d e o r g a n i z H C i o n a c u d é i n i c a , p u e d e n c o n s u l t a r s e 
l a s o b r a s s i g u i e n t e s ; unií-ersilé tle Lourain, coup rf' " il sur son histoire et ses instiliihons 
(I4}5-(90(I), la c o l e c c i ó n d e la heme Seo-scolastique y e l o p ú s c u l o de l e m i n e n t e e s c r i t o r F. Jt. 
An^ÁIZ, El Instituto superior Oe ¡Hosojia, Madrid . 1900. 
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mente sus resultados, porque no ha trascurrido el tiempo indis
pensable para la pro])agación y difusión de sus doctrinas. Sin em
bargo, hay ciertos hechos de los cuales se desprende con claridail, 
que la tendencia de los profesores de Lovaina ha sido muy bien 
recibida en el medio científico contemporáneo, y que va abriéndo
se ])aso en las inteligencias católicas. 

Estos hechos son los siguientes: 
1." Al Seminario de León Xlll establecido principalmentr 

con el objeto de que los eclesiásticos, al mismo tiempo que se pre
paran en teología, puedan asistir á las cátedras del Instituto, acu
den de todos los países de Europa y América muchos jóvenes de 
gran entusiasmo científico, atraídos indudablemente por la noto
riedad y reputación de los profesores belgas en el mundo sabio. 

•2." Algunas revistas filosóficas que han aparecido en estos úl
timos años, vienen á representar los mismos ideales de reforma de 
la escolástica. Tales son: la Revue de p//ilosophie, de ([Ue h ic imo-
ya mención, y la Era nouvella, órgano de los Seminarios italia
nos, que empezó á juiblicarse en 1901 bajo los auspicios del .señor 
Obispo de Hitonto. 

a." Las traducciones á casi todas las lenguas europeas d(d 
Cours de philosophie, escrito por Mgr. Mercier y sus discípulos. 

4." La atención con que los filósofos no escolásticos observan 
el movimiento y las producciones científicas de los profesores de 
Lovaina. Eu uno de los números del A'í̂ n ŝ•(M(í̂ e« (v. 1, 1900), un 
profesor de Halle dedica un artículo muy extenso á la exposición 
de las doctrinas criteriológicas de Mgr. Mercier, y señala la nece
sidad para el kantismo de discutir las soluciones que le presenUí 
el neotomismo. Fritz Medieus declara, sin rodeos, que la Criterio-
logia general de Mgr. Mercier es un trabajo muy notable. Wundt. 
eu la Real Academia de Sajonia, ha ponderado los trabajos psico-
fisiológicos de Thiery sobre las ilusiones de óptica, investigacio
nes (jue han utilizado ya varios psicólogos. 

ó." Adviértese ya en algunos autores el que han utilizado 
para sus obras de filosofía escolástica las ideas de los profesores 
de Lovaina. manifestando claramente su predilecci(')n por la ten
dencia que éstos representan. En ese número deílen contarse los 
Elementa pJdlosophia; scholasticce (2 vol. Friburgo 1901) de Seba^ 
tián Reinstadler, profesor del Seminario de Metz. Es esta obra 
uno de los mejores manuales de filosofía escolástica escritos eu 
latín, y por consiguiente muy á propósito para servir de texto en 
l o s Seminarios. 

ALIÍEHTO UÓMKZ I zyuí t íRUo. 



US GEOMETRÍAS NO EICLIDIANAS (1) 

Si alguna ciencia había de permanecer invariable al través de 
los tiempos, es sin duda alguna la geometría. Y sin embargo, esta 
ciencia, que hace más de dos mil años parecía haber llegado casi 
á la perfección á que puede aspirar una ciencia humana, se ha 
visto atacada durante el siglo pasado por matemáticos de p r i m i T 

orden, que han opuesto al sistema admitido desde Euclides, teo
rías luievas que pretenden constituir una geometría general, de 
la que aquel sistema sería un caso particular. Estas geometrías 
suelen llamarse geometrías no euclidianas, porcino rechazan cier
tas proposiciones fundamentales de la geometría de Euclides, 

.Mucho se ha escrito, sobre todo en los últimos treinta años, e n 
pro y en contra de las nuevas teorías. Recientemente se ha publi
cado en París un libro titulado Emtai pliilosofhique sur les géome-

tries non eudidiennes, en el cual, su autor IJ. -I. Delaporte, sale á 
la defensa del antiguo sistema, haciendo un estudio comparativo 
entre éste y los modernos, del cual deduce que el sistema antiguo 
responde mejor á las nociones metafísicas de espacio geométrico, 
y que está muy lejos de ser un caso particular de las modernas 
teorías. 

Hacer una ligera reseña de este libro, é iniciaren esta materia 
á los lectores de la RKVIST.V que no la conocieren, es el objeto que 
me propongo en este artículo. 

Cinco capítulos comprende la obra. Es el primero una exposi
ción del desarrollo histórico de las nuevas teorías, que abraza 
solamente, como lo advierte el autor en el prólogo, el primero de 
los tres períodos que según Klein y Busell deben distinguirse en 
este proceso, porque es el único que interesa atendido el fin del 
libro, En el segimdo se exponen metódicamente las geometrías no 
euclidianas con las explicaciones necesarias para la inteligencia 

(I) A p r o p ó s i t o de l A'.vp- • / ,•<,-„„.<,- ,• „ , ,„ . / ; , ( . ,„ , . • . i. i Hcla 

porte , (París; C. Ñ a u , UM);i . 
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do las expresiones qne hay que emplear en dicha exposición; y 
como actualmente se hallan ya constituidas estas geometrías como 
sistemas lógicos fundados en las definiciones de linea, de superfi
cie y de espacio, hace también en este capítulo el estudio de esas 
definiciones y las compara con las de Euclides. En el tercero, in
vestiga el autor los elementos que entran en la noción de espacio 
geométrico, y demuestra que las nuevas teorías uo están'basadas 
en esta noción, tomada en toda su generalidad. El capítulo cuarto 
completa estas ideas demostrando que las definiciones que sirven 
de fundamento á estos sistemas, son menos intuitivas, y por con
siguiente menos aceptables que sus correspondientes de la geo
metría de Euclides. El quinto trata la cuestión de las dimensio
nes del espacio, suscitada indirectamente por la exposición de las 
nuevas teorías, y directamente por los trabajos del segundo y 
tercer período de su de-sarrollo, indicando las analogías matemá-
t icas de que se sirven ciertos geómetras para establecer su hipt'»-
tesis de la cuarta dimensión, y estableciendo que el argumento de 
Ileimholtz no puede .servir de base para inducir la existencia real 
del hyper-espacio. Completa el libro un apéndice en que se expo
nen comparativamente las primeras proposiciones de las tres geo
metrías, euclidiana, lobatschewkiana y riemauniana, poniendo 
primero las nociones, definiciones y postulados, y proposiciones 
comunes á las tres geometrías, y después, en tres columnas, las 
proposiciones eu que se diferencian. 

Vamos pues á exponer estos capítulos, no olvidando el segun
do objeto que, como he indicado antes, me propongo en este tra
bajo, el cual me permitirá trastornar algún tanto el orden de las 
materias tratadas en ellos en gracia á la claridad. 

El i)unto de partida de las geometrías no cuclidianas se ha de 
buscar en los mismos Elementos de Euclides. Jjo que ha dado ori
gen á las nuevas teorías matemáticas, es la negación de ciertas 
proposiciones no demostradas que Euclides presenta como com
plemento necesario de la definición de linea recta. Las dos princi
pales son las llamadas postulados \ y VI, (|ue también suelen 
llamarse axioma de las paralelas y axioma de las tres rectas el 
primero, y axioma de las dos rectas el segundo. Son como sigue: 
"Si dos rectas que encuentran á una tercera forman con ella án
gulos interiores dol mismo lado cuya suma sea inferior á dos rec
tas, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán 
por el lado en que la suma de los ángulos es inferior á dos rec-
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tx)s„.—"Dos rectas no circundan un espacio». Los geómetras han 
visto una falta de relación entre el postulado quinto y los prece
dentes, y durante veinte siglos han hecho grandes esfuerzos para 
relacionarlo con ellos ó sustituirlo ])or una proposición más intui
tiva. Estos trabajos abrieron el camino que había de conducir al 
descubrimiento de las geometrías no euclidianas. Entre otros mu
chos que pudieran citarse, he aquí como Lambert, geómetra s u i z o 

del siglo xvm, llega á ese resultado. Supone un cuadrilátero, tre 
de cuyos cuatro ángulos son rectos, y se propone la siguieni 
cuestión: ¿el cuarto ángulo es recto, obtuso ó agudo? Trata sepa-
j-adamente cada una de estas hipótesis y demuestra fácilmente que 
la primera corresponde á la geometría euclidiapa; establece que 
la segunda incompatible con el postulado VI de Euclides se rea
liza en la esfera, y que la tercera debe tener lugar en una super-
ticie que llama por analogía superficie esférica imaginaria, pero 
que no sabe determinar. 

El desarrollo de las hipótesis del ángulo obuisu y del ángulo 
agudo, ha dado origen á las geometrías no euclidianas; la primera 
á la que lleva el nombre de Riemann, y la segunda á la llamada 
lobatschewskiana, denominación tomada del geómetra ruso Nico
lás Lobatschewskij, que vivió en la primera mitad del siglo xix. 
La primera niega el postulado VI de Euclides, ó lo que es lo mi s 

mo, admite que hay al menos un par de rectas que tienen dos 
puntos comunes, y en ella el postulado V es siempre verdadero. 
La segunda admite solo el postulado \ 'I, estableciendo (pie i)or 
un punto exterior á una recta, se pueden trazar todo un haz de 
rectas (pie no la cortan. La geometría ordinaria ó de Euclides ad
mite los dos. ' 

Hay muchas proposiciones en geometría que son comunes ;i 
los tres sistemas, á saber, todas aquellas que se establecen inde
pendientemente de los dos postulados; otras que convienen á dos 
sistemas, ó sea aquellas que tienen por fundamento uno solo de 
los postulados sin prejuzgar la verdad ó la falsedad del otro, y hay 
por fin teoremas propios y característicos de cada uno de ellos. 
Antes de indicar éstos conviene exponer, siquiera sea brevenien-
te, algunas nociones indispensables para su inteligencia. 

La curvatura de una linea en uno cualquiera de sus puntos, 
se determina, en la geometría ordinaria, por medio del circulo os-

ctdator, círculo que pasa por el punto considerado y por otros dos 
de la curva infinitamente próximos á éste. La curvatura se llama 
positiva 6 negativa, según que el radio del círculo osculator se en
cuentra de un lado de la figura elegido arbitrariamente como po-
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sitivo ó del lado opuesto. Cuando en todos los puntos de una cur
va j)lana euclidiana el radio del círculo osculator es igual, la ciu--
vatura se llama constante: la recta cuya curvatura es nula y el 
círculo cuya curvatura es inversa del radio, son las únicas lineas 
l»lanas de curvatura constante en la geometría euclidiana. 

De una manera análoga se determina la curvatura de las su
perficies euclidianas. Las de curvatura constante, según que esUi 
sea nula, positiva ó negativa, se reducen á tres grupos; á saber: 
l)ianas, esféricas y pseudo-esféricas. Las superficies planas tienen 
l)or tipo el plano, las demás de este grupo tienen como proiiiedad 
exclusiva el ser desarrollables sobre el plano, es decir, el poder 
ser aplicadas á éste sin doblarlas ni desgarrarlas, como sucede 
con las cilindricas, las cónicas, etc. Las superficies esféricas tie
nen por tipo la esfera, y pertenecen á esta clase, en general, las 
(pie .son aplicables á la esfera sin dobles ni desgarraduras. Las 
pseudo-esféricas no pueden tener tipo propiamente dicho, porque 
la pseudo esfera es una superficie en la cual todas las secciones 
normales de un punto cualquiera, tienen un radio de curvatura 
imaginario; son pues secciones imaginarias y la superficie no pue
de ser real. Pero adviértase que existen realmente superficies 
pseudo-esféricas; tal es, por ejemplo, la engendrada por una curva 
plana al girar al rededor de una recta situada del lado de su con
vexidad. 

Entre las superficies tipos y las demás de curvatura constanb 
existe la diferencia de que toda figura trazada sobre una de la 
primeras guarda en todas sus posiciones no solamente la misma 
configuración interior, sino tambi(Mi la exterior, mientras que en 
las segundas conseiva solo la configuración interna; es decir, que 
en una superficie tipo, una figura cualquiera, destacada, por de
cirlo así, de ella, se le puede siempre hacer coincidir con otra 
figura igual y de diferente posición en la misma superficie, lo cual 
no ocurre con las superficies no tipos. A causa de estas propieda
des, á las superficies-tipos se les llama superficies idénticas á sí 
mismas, y á las restantes de cada tipo superficies isométrícas. 

Otra propiedad de algunas figuras es la retornabilidad geom< 
frica. Así se llama aquella propiedad por la cual una figura 
una superficie) puede hacerse coincidir por un movimiento con
veniente, sin cambiar de forma, con la figura (ó la superficie) si
métrica con relación á uno de sus planos normales, es decir, con 
relación al plano trazado por un punto cuaUíuiera de una linea de 
la figura perpendicularmente á la tangente á la línea en ese inin-
to. En geometría euclidiana, la retornabilidad es propiedad carac-
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ten'stica de la línea recta y de las figuras rectilineares en el plano, 
y del plano y de las figuras planas en el espacio de tres dimensio
nes. Físicamente considerada, es decir, si suponemos la superficie 
Idealizada por una tela, infinitamente delgada, ílexible é inexten-
sible, la retornabilidad es posible en todos los casos; pero la geo
metría prescinde de las cualidades sensibles de los cuerpos y no 
considera más que la cuantidad inteligible, y por eso en ella el 
concepto de retornabilidad implica el que las figuras permanezcan 
invariables en su forma. Las figuras del espacio euclidiano solo 
son retornables cuando se dispone de una dimensión más de las 
que realmente tiene la figura. 

He aquí ahora las principales proposiciones características dt; 
las geometrías no euclidianas. 

Ku la geometría de Riemann, la recta es uiui linea cerrada, 
que según ha demostrado Beltrami es la geodésica de luia super-
llcie euclidiana de curva constante' positiva, superficie que en 
geometría se llama esférica. En un triángulo de esta geometría el 
valor de la suma de sus ángulos es superior ááos rectos, y el arca 
del triángulo es proporcional á su exceso angular, es decir, á la 
diferencia entre la suma de sus ángulos y dos rectos. Dos trián
gulos eguiángulos son iguales pero no semejantes, fja trigonome
tría plana de esta geometría es idéntica á la esférica de la geome
tría ordinaria. 

En la geometría de fjobatschewskij la linea i'ecui es la geodé
sica de una superficie de curvatura constante negativa, superficie 
(pie ha recibido el nombre de pseudo-esfera. En ella dos rectas de 
un plano ó .se encuentran ó divergen indefinidamente á partir de 
una i)erpendicular común: los ángulos de un triángulo suman 
menos de dos rectos, siendo su área proporcional á la diferencia 
entre dos rectos y la suma de los del triángulo. Dos triángulos 
equiángulos son iguales pero no semejantes. La trigonometría 
plana de este sistema corresponde á la trigonometría de la geome
tría hiperbólica euclidiana. En cuanto á su trigonometría esférica 
es la misma que la de esta. 

Respecto á la curvatura, las geometrías no euclidianas tienen 
una teoría muy distinta de la de la geometría ordinaria. Fúndase 
en un teorema de Gauss concebido en estos términos: la curvatu
ra integral de un triángulo formado en una superficie continua 
cualquiera por tres geodésicas, es igual á la suma de los ángulos 
de este triángulo, disminuida en dos ángulos rectos. Definen pues 
la curvatura de una superficie idéntica á sí misma en un punto 
cuahpüera, "el límite hacia el cual tiende el cociente que resulta 
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de dividir el exceso angular de un triángulo geodésico por la su-
])erficie del triángulo, cuando los lados decrecen indetinidanieu-
te„. Según que este cociente es positivo, nulo ó negativo, la su
perficie considerada es de curvatura positiva, nula ó negativa. Así 
establecida la noción de curvatura, uo es, en cuanto al fondo, más 
(pie una relación analítica, que no puede admitirse como equiva
lente á la noción que da la geometría euclidiana 

Por lo que toca á la retornabilidad, en el plano de la geometría 
de Riemann, la recUi (análoga al círculo máximo de la esfera eu
clidiana) puede girar al rededor de uu punto sin salir del plano, 
y en el espacio de tres dimensiones de igual curvatura que su 
plano, pretende hacer girar este plano, como gira el plano en el 
espacio en la geometría ordinaria. Xo tratemos de ver cómo ocurre 
esto, dice M. Delaporte, porque es imposible imaginarlo. En la 
geometría lobatschewskiana, la teoría de la retíirnabilidad es esta 
misma. 

Por último, [os neo-geómetras admiten hi existencia de dife
rentes espacios de tres dimensiones correspondientes á las diver
sas superficies, y segi'in parece, esos espacios no tienen nada de 
común entre sí, debiéndoseles considerar en número infinito y si
tuados en un espacio único de cuatro dimensiones. 

Fácil es comprender, por lo (jue queda expuesto, que las geo
metrías no euclidianas son sistemas, no opuestos, sino indepen
dientes del sistema de Euclides, que están construidos sobre no
ciones primarias diferentes de las de éste, y princijialmente sobre 
la noción de linea recta. Porque definida esta linea como lo hace 
.\r. Calinou, geómetra uo euclidiano, "una linea tal que por dos 
l»untos no pasa más que una,,, es claro que resulta linea recta el 
círculo máximo de la esfera ó el arco de éste, y que el triángulo 
formado por tres líneas rectas de esta clase, á saber, por una parte 
del ecuador y los meridianos que pasan por sus extremos vale más 
de dos rectos, siendo este exceso tanto mayor, cuanto mayor seu 
el ángulo formado por los meridianos. Si esto ocurre en la geome
tría de Riemann, en la de Lobatschewskij debe ocurrir lo contra
rio, es decir, que el triángulo valdrá menos de dos rectos, pues 
en este sistema la linea recta es la geodésica de una superficie de 
curvatura constante negativa, lo contrario de lo que establece 
aquélla. 

Lo que da valor científico á estos sistemas es, que en la serie 
de sus deducciones no se llega á ninguna contradicción, lo cual 
prueba, para sus partidarios, que la definición que les sirve de 
base es buena. La verdad es que no hay euclidiano, por opuesto 
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que sea á las nuevas teorías, (pie pueda negar que la deduccüm s. 
prosigue en ellas indefinidamente sin llegarjamásá contradicción 
alguna; y M. Calinon ha demostrado (lue entre las figuras eucli
dianas y las no euclidianas se puede establecer una correspon
dencia tal, que en uno y otros sistemas obedecen á las mismas 
ecuaciones fundamentales, siendo por tanto la gííometría euclidia
na la garantía del rigor de las deducciones de las nuevas geome
trías. Pero esto, pregunta M. Delaporte, ¿constituye una prueba 
suficiente del valor de estas teorías? El opina qne no. Es absolu
tamente necesario, añade, conocer la base racional de esta cons
trucción, y saber á ([ué intuiciones corresponden las definiciones 
primordiales de esta geometría; si son adecuadas, de tal modo (pir 
convengan al objeto (pie se quiere definir, á todo y á s(do ('d; en 
fin, si estas definiciones, aplicables á objetos de intuición, no han 
sido extendidas y aplicadas arbitrariamente á otros objetos. Esto 
es lo que el autor del libro examina cou cuidado en los tres últi
mos capítulos de su obra, dando pruebas de buen fih'isofo y exce
lente h'tgico. \'eamos de compendiar su doctrina. 

El espacio geométrico. No están conformes los filósofos respec
to al origen de la noción del espacio geométrico; para unos, dicha 
noción es obra del espíritu puro que la forma independiente de la 
consideración del mundo exterior; para otros, el entendimiento la 
construye á expensas de éste, abstrayendo de los objetos que im
presionan los sentidos las ideas de punto, linea, superficie y volu
men ideales, fjas geometrías nuevas parecen apoyar la primera 
opiniém. Rechazaba el autor, fundándose en el hecho de que cuan
do tratamos de representarnos el espacio, la imaginación lo pre
senta siempre al espíritu como un conjunto de cualidades sensi
bles, ([ue aunque no forman'parte de la idea pura del espacio, le 
acompañan siempre, indicando que esa idea se saca de un quid 

complejo en el que se encontraba junta con fdlas. Luego el espa
cio no es una forma subjetiva, sino una noción tomada del mundo 
exterior; pero, ¿es resultado de la experiencia bruta, ó por el con
trario, las diversas nociones del espacio recogidas por los sentidos 
son trasformadas por el espíritu antes de llegar á constituir el ob
jeto de la ciencia matemática? 

Colocado en la segunda teoría, el autor rechaza la opinión de 
Stuar-Mill, para quien los puntos, lineas, etc., que tenemos en 
nuestro espíritu, son simples copias de los puntos y lineas que 
conocemos por la experiencia, así como la de Dugal-Steward, que 
considera los fundamentos de la geometría como meras hipótesis, 
de las cuales se deduce un conjunto d(> consecuencias absoluta-
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mente rigurosas. Declárase partidario de la teoría aristotélica del 
entendimiento agente, explicando la formación del concepto de 
espacio del siguiente modo: Por medio de la abstracción llegamos 
á establecer los conceptos de punto sin extensión, linea sin anchu
ra, superficie sin espesor y volumen extenso en tres dimensiones; 
conservando esas tres dimensiones y considerándolas indepen
dientemente del cuerpo extenso, llegamos al concepto de espacio 
real, (jue no es la extensión misma del cuerpo, sino el contenido 
del lugar que ocupa el cuerpo; y si prescindimos además de la 
materia sensible determinada, nos queda la pura posibilidad, el 
espacio ideal, el espacio geométrico, que uo es esa inmensidad en 
(jue se pierde la imaginación, sino la posibilidad indefinida de 
contener cuerpos. 

Así concebido el espacio geométrico goza de las propiedades 
de homogeneidad, de lo cual resulta la existencia de figuras se
mejantes negada por las nuevas geometrías, de isogeneidad, ó po
sibilidad de ser dividido indefinidamente en partes iguales, de in-
variabilidad, en virtud de la cual una figura es siempre la misma 
en el tiempo y en el espacio, y de identidad, que consiste en que 
los lugares ocupados por las figuras cuando se mueven son idén
ticos, lo cual no sucede con los cuerpos físicos, que al cambiar de 
lugar cambian de figura, por variar sus condiciones de tempera
tura, presión, etc. En fui, por ser el espacio geométrico un ente 
do. razón, se le puede determinar simultáneamente de muchas ma
neras, compenetrando si queremos los cuerpos ideales que supon
gamos en él, suprimiendo la parte que queramos, etc., siempre 
que no salgamos del orden ideal. 

Las geometrías no euclidianas no se elevan á una abstracción 
tan pura y tan completa; ponen en la noción de figura cierto con
cepto físico que la determina y le quita su generalidad. Así, los 
neogeómetras imaginan espacios en que un hilo tenso tomaría ne
cesariamente la forma que en realidad toma cuando se le quiere 
tender sobre una esfera material (geometría riemanniana) ó con
forme á ciertas lineas de una superficie pseudo-esférica, exacta
mente lo mismo que en nuestro espacio físico, cuando se tiende 
un hilo pesado entre dos puntos se encorva por la acción de la pe
santez. 

Definiciones de la linea recta. Para que una definición sea com
pleta debe reunir varias condiciones. De los tres elementos que 
pueden entrar en toda noción geométrica, magnitud, situación y 
ornia, solo debe entrar expresamente eu la definición el último, 
liando los medios de construir la figura y distinguirla de las dp-
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mas. Tal definición, que puede llamarse per generationem, ó como 
(juieren otros genética, expresa la esencia de la figura. Mas no to
das las figuras pueden definirse así, pues la definición genética 
supone construcciones y toda construcción exige el conocimiento 
de una figura anterior á aquella que ¡se construye; por eso no pue
de aplicarse á las nociones más sencillas de la geometría. Será, 
pues, necesario definir las figuras |)or una pro|)iedad característi
ca, es decir, por una propiedad que convenga á la figura y solo á 
ella. Que dé ó no los medios de construir la figura, (pie sea gené
tica ó característica la definición debe ser siempre tal que nos 
permita distinguir la figura definida. En la definición no debe en
trar siquiera sea disimuladamente lo mismo que se define. La de
finición genética debe indicar el género próximo y la diferencia 
específica; pero obsérvese bien que aquí se trata del género próxi
mo y de la diferencia específica tal como los concibe el lógico y no 
como los entiende el naturalista. 

Atendidas estas condiciones, resulta que la definición de linea 
recta dada por Euclides "aíiuella que está igualmente situada con 
relación á sus puntos,, es, dentro de su concisión, la más exacta 
posible, por más (jue no es genética, pues no puede serlo ya que 
se trata de una de las primeras nociones geométricas. Poroso Eu
clides tiene que completarla por medio de postulados. . 

La definición que dan muchos autores, "la distancia más corta • 
entre dos puntos,, no puede admitirse, porque esta propiedad no 
es la esencial de la i'ccta; así como tampoco la de Taine "aquella 
linea que, dados dos puntos, es formada por el uno al moverse 
hacia el otro y hacia éste únicamente„ porque supone la noción 
de dirección, la cual, á su vez, encierra la de linea recta. 

Los geómetras no euclidianos se glorían de haber suprimido 
los postulados y haber llegado á la definición de una línea recta 
más general, de la cual la recta euclidiana no es más (¡ue una es
pecie particular. M. Cainon, no euclidiano, define la recta por la 
propiedad de que por dos puntos no puede pasar más que una. Así 
definida, dice ser una linea más general que la recta euclidiana; 
pero M. Kenouvier hace notiir (pie á la recta de esa definiciiui le 
faltan dos propiedades enteramente características é irreductibles, 
tales, que no es posible considerar la recta euclidiana como'un 
caso particular de aquella; tales son la cualidad de recta ó sea la 
dirección, y la medida de la disbincia, puesto que la idea de la 
longitud curvilínea, en general, supone un término común de 
comparación que no puede encontrarse más que en la de la longi
tud rectilínea. «El error lógico de M. Calinon, añade Kenouvier, 
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esta bien manifiesto en esta singularidad, que su recta general 

está en general situada sobre una superficie curva, resultando por 
(•<msiguiente ser una recta generalmente curva„. 

M. Delaporte establece comparación entre; la definición de Eu
clides y la de los no euclidianos Calinon y Léchalas, concluyendo 
((ue si la definición de Euclides es oscura, da al menos una idea de 
la figura, mientras (jue la de (Jalinon no parece que pueda susci
tar imagen alguna de ella, si no se tienen ya ciertos conocimientos 
geométricos. La superioridad de la definición euclidiana está en 
que define la recta por dos puntos, pero indica además cómo debe 
estar situado el tercero en la palabra «igualmente*, lo cual no han 
visto Calinon y Léchalas, siendo así que la ley de generación es 
10 único (|ue permite imaginar y construir una figura cualquiera. 
Por no poder expresar esta ley de una manera suficiente en su 
definición, Euclides ha tenido que recurrir á postulados para com
pletarla. 

La cuarta dimenxión. Argumentos de analogía son los que in
ducen á ciertos geómetras á admitir la cuarta dimensión. Estas 
analogías son de tres clases: geométricas, analíticas y proyectivas. 
Las geométricas pueden reducirse ácuatro, según que considere
mos en las figuras, la posición de un punto, su generación, sus 
intersecciones ó las relaciones métricas. Así como en una linea 
recta se determina la posición de un punto por su distancia á otro i 
|)uutú fijo de la linea, y en un plano por su distancia á dos rectas 
fijas, y en el espacio por su distancia á tres planos fijos, así podría 
decirse por analogía que en el hyperespacio la posición de un pun
to está determinada por su distancia á cuatro espacios fijos. Un 
punto móvil, con su movimiento engendra una linea; el movi- \ 
miento de ésta engendra una superficie, figura de dos dimensio
nes; el de la superficie un sólido, figura de tres dimensiones; lue
go el movimiento del sólido en el espacio de cuatro dimensiones 
engendrará un hypersólido, figura de cuatro dimensiones. Así 
como en una superficie la intersección de dos lineas es un punto, 
y en el espacio la de dos superficies es una linea, así también se 
l)odrá suponer que en el hyperespacio la intersección de dos sóli-, 
dos será un espacio. En geometría euclidiana la diagonal del cua
drado es al lado como j / T es á la unidad: la del cubo como 
11 la unidad: por analogía, la del hypercubo, figura de cuatro di
mensiones, cuyos lados son iguales y los ángulos rectos, será 
como á la unidad. 

Para convencernos del escaso valor que tienen las teorías sobre 
el hyperespacio fundadas en las anteriores consideraciones, basta 
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hacer notar que las nociones de linea, superficie y volumen, 
forman por abstracción de los objetos materiales que nos rodean, 
mas el hyperespacio uo corresponde á ninguna abstracción: es 
imposible imaginarnos un cuerpo de cuatro dimensiones, ó lo que 
es lo mismo, concebir que por un punto cualquiera se puedan 
trazar cuatro rectas diferentes que se crucen entre sí en ángulo 
recto. Hay filósofos que admiten que Dios podría crear un mundo 
en que las relaciones del espacio fuesen muy diferentes que en ei 
actual; pero sea de esto lo que quiera, en las condiciones de ejer
cicio de la inteligencia humana, no ])odemos figurarnos el hyperes
pacio más que bajo la forma de un conjunto de símbolos ó fórmu
las en que figuren cuatro variables independientes. 

A un resultado semejante conducen también las analogías ana
líticas. La geometría analítica considera la posición de los ele
mentos, ó más bien, las leyes de construcción de las figuras, y 
tiene por objeto expresar estas leyes por medio de relaciones alge
braicas que vienen á ser símbolos abstractos de las figuras. La 
geometría aplica pues el álgebra al estudio de las figuras; y como 
esta ciencia considera las relaciones (pie se pueden establecer en
tre las cantidades variables, cualquiera que sea la naturaleza de 
los objetos á (jue se refieren esttvs cantidades, las trasformaciones 
de las ecuaciones que simbolizan una figura, podrán tenei- inter
pretación en ella. Ahora bien; todo sistema de ecuaciones de dos 
n tres variables que contengan tantas ecuaciones como variables 
iuiy en él, puede corresponder á un punto situado en una super
ficie, si tiene dos variables, y á un punto situado en el espacio si 
tiene tres; y todo sistema que tenga una ecuación de menos, /•»-
presentará una línea situada en una superficie ó en el espacio, 
así como una sola ecuación de tres variables representará una su
perficie. Podrán extenderse estas analogías á las ecuaciones de n 
variables, pero entonces resulta identidad entre la expresión ana
lítica y la expresión geométrica: de donde resulta, dice Calinon, 
que las figuras de más de tres dimensiones no son más que nom
bres nuevos dados á las ecuaciones sin añadir cosa alguna. j 

La geometría de cuatro dimensiones se apoya también en ana- { 
logias tomadas de la geometría proyectiva. Tiene por objeto esta 
ciencia el estudio de las figuras por la inspección de otras más 
sencillas obtenidas, proyectando aquellas con sujeción á ciertas 
reglas. Se funda en el hecho de que las propiedades de una figura 
se manifiestan en las proyecciones de ésta, de modo que de una 
proyección dada se pueden inferir las propiedades de la figura 
proyectada. Sabido es que una de las aplicaciones más conocidas 
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de las teorías proyectivas son los mapas geográficos. Pues bien, 
dicen los partidarios de la cuarta dimensión, si se pueden colegir 
de ciertas propiedades de las figuras ractilineares las de las figu
ras planas, de que aquellas son proyecciones, y si las mismas le
yes se aplican á las figuras planas con relación á las figuras de 
tres dimensiones, ;,por qué no considerar estívs últimas como pro
yecciones de figuras de cuatro dimensiones? 

Para que estas analogías fuesen admisibles, habría que probar, 
á nuestro juicio, dice Delaporte, la compatibilidad de la existen
cia de la cuarta dimensión qou las nociones de espacio de tres di
mensiones y de linea rectíi, tales como las da la geometría eucli
diana. Para aquellos que, con los geómetras no euclidianos, sólo 
admiten la deducción como criterio para .juzgar de la bondad de 
una teoría geomí'trica, y sobre todo para los que han constituido 
sus sistemas de dos y tres dimensiones independiente el uno del 
otro, la hipótesis del espacio de cuatro dimensiones es lógicamen
te necesaria. Algunos filósofos ven una verdadera contradicción eu 
esta hipótesis; otros, por el contrario, la creen comjiatible con la 
definición de linea recta, y en este caso, el hyperespacio sería po
sible, si no realizado. Los partidarios de la cuarta dimensión se 
apoyan también en ciertos fenómenos de óptica, de magnetismo, 
y hasta de espiritismo, fenómenos, que solo ella, dicen, puede ex
plicar suficientemente; pero no parece que hayan llegado á conclu
siones que se impongan. 

Queda aun un argumento, enunciado por Píelmholtz, que pre
tende demostrar que para admitir la existencia de la cuartíx di
mensión tenemos las mismas razones que tendría un ser que vi
viese en una superficie para suponer la existencia del espacio de 
tfes dimensiones. Dicho argumento puede reducirse á lo siguieu-
U': Supongamos que-en una superficie cualquiera, por ejemplo, en 
I In plano, viven seres dotados de razón, y que han llegado á cono
cer la geometría de su mundo; estos seres poseerán toda nuestra 
-eometría plana á excepción de los teoremas que stiponen en las 
figuras movimiento giratorio. Uno de estos seres, habiendo obser-
\ ado que las figuras simétricas rectilineares pueden coincidir ha
ciéndolas girar en el espacio ])lano, mientras que las demás no 
pueden hacerlo, se pregunta por qué es así, y no tarda en recono
cer ([ue esta anomalía desaparecería si dispusiese de uu espacio 
de tres dimensiones, en el cual sería retoruable una figura curva, 
como lo es la figura rectilinea en el mundo plano. El mismo ra
zonamiento puede aplicarse á todas las superficies desarrollables 
sobre el plano, y .se pueden suponer igtialmente seres inteligentes 
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que, viviendo en superficies esféricas ó pseudo-esféricas, constitu
yesen la geometría y llegasen á deducir (pie su universo formaba 
parte de un sistema de tres dimensiones. Ahora bien: nosotros es
tamos en el espacio como esos seres en su superficie, y tenemos 
las mismas razones para admitir en nuestro espacio una dimen-
si(')n más de las que conocemos. 

La respuesta á este argumento está en la distinción entre el 
orden lógico y el orden real. Los que lo sostienen dicen, con 
Helmholtz, que no hay en él ninguna dificultad lógica; concedido 
que así sea; pero hay una imposibilidad material. Imposible con
cebir un ser de dos dimensiones moviéndose en una superficie, 
si no es como un ente de razón, es decir, como una pura creación 
de nuestro espíritu, y no como un ser material, porque en este 
caso tendría tres dimensiones contra lo que se supone. El argu
mento es, pues, un argumento puramente lógico, y según el axio
ma filosófico, sus conclusiones no valen para el orden real. 

Concluye sus lucubraciones filosóficas M. Delaporte manifes
tando que, á su juicio, debe tenderse en la ciencia á realizar una 
unión tan completa como sea posible, del rigor y de la fuerza ex
plicativa, dos cosas que el espíritu reclama de todo sistema cien
tífico, y que esta unión se encuentra en la geometría de Euclides. 
que se debe tender á perfeccionar, no á destruir. Dice que no re
chaza por eso los sistemas no euclidianos, pues tienen derecho á 
ocupar un sitio en la exposición de la geometría para aipiellas de 
sus deducciones que corresponden á figuras que podemos imagi
namos, y en la geometría analítica y la proyectiva, para las demá̂  
figuras. 

Dice igualmente que no han aportado ningún argumento nue
vo á las teorías sobre el número de las dimensiones del espacio: 
lo que han hecho es, proporcionar en cierta manera, una prueba 
ex absurdo de,la necesidad de los postulados V y VI en lá geome
tría de la recta. En efecto: en el curso del desarrollo de estos sis
temas, que como sabemos parten de la negación de uno de estos 
dos postulados, se ha llegado á estudiar bajo el nombre de linea 
recta, figuras que no son la rectíi del sentido común. Luego la de
finición de esta figura es incompleta si no encierra los dos pos
tulados. 

El libro de M. Delaporte está bien pensado y merece leerse 
con atención. En él se revela que su autor ha estudiado á fondo la 
cuestión, y que está bien enterado de lo que se ha escrito en estu 
materia. 

SlLVESTRK MoLINÉ. ^ 
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La gran distancia con que el océano separa nuestra América latina 
de la vieja Europa no es obstáculo, ni mucho menos, para la comuni
cación intelectual, pues casi todos los escritores sudamericanos, ya 
filósofos ya novelistas, no sólo están enterados, quizá mejor que m u 
chos europeos, de las tendencias, hipótesis y orientaciones que por aquí 
dominan en el orden intelectual, sino que parecen escribir con el deli
berado propósito de que resalte su conocimiento de la vida científica 
de Europa. 

Una confirmación de este hecho nos da el libro del profesor argen
tino Sr. Bunge, Principios de Psicología individual y social, publica
do en la Biblioteca científico-filosófica, Madrid 1903. 

El autor acentúa en grado tal la importancia de la psicología, que 
á su juicio comprende toda la filosofía, incluso la metafísica y las cien
cias sociales; de aquí resulta que su libro es un resumen de varias cues
tiones psicológicas, metafísicas y sociológicas. Son estas, la sensibili
dad, el instinto, la conciencia, la subconciencia, la idea, las ideas-fuer
zas, la idea-fuerza social, la aspirabilidad humana, la libertad, las l e 
yes sociológicas, la Verdad, el Bien y la Belleza y lo Incognoscible. 
Como se ve, el programa no puede ser ni más extenso ni más compli
cado; abarca lo conocido y lo desconocido, todo en un volumen de 238 
páginas en 8.° menor. 

¿Y cómo desenvuelve el autor toda esa serie de intrincados pro
blemas? 

Suele seguir un criterio eminentemente armonizador y ecléctico, 
hasta el extremo de que las diferencias que separan á los filósofos en 
todas esas cuestiones, para él desaparecen por completo y encuentra 
perfectamente conciliables aun las soluciones más opuestas, porque^ 
como él dice, el materialismo y el idealismo, la hipótesis voluntarista 
y la intelectualista, el monismo y el dualismo son teorías más ó menos 
aceptables, y el hombre según su temperamento, puede inclinarse á ijna 
ú otra, (p. 39). .afirmación muy en armonía con la advertencia que el 
autor nos hace al empezar su libro: Profeso, dice, dos ideas singulares 
respecto de la psicología,—y una de esas ideas, verdaderamente s ingu-
ar, es, tque todos los grandes filósofos, desde la más remota antigüe-
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dad, han enseñado doctrinas verdaderas y correlativas, siendo sus dife
rencias más cuestiones de palabras que de ideas». Sin embargo, nos 
atrevemos á sospechar que aunque el Sr. Bunge hubiera soplado al oido 
á Aristóteles para convencerlo de que sus doctrinas eran iguales á las 
de su maestro, y por tanto que no debía perder el tiempo en discusio
nes al aire, no hubiera logrado convencerle. Ni en los razonamientos 
del autor actúa constantemente esa idea singular, pues á cada paso nos 
está hablando de sistemas metafísicos opuestos, de soluciones que son 
inaceptables, (supongo que éstas no serán verdaderas), de exageracio
nes que conducen al absurdo, etc. etc. 

Sin duda, el Sr. Bung<;, al apreciar la evolución de los sistemas filo
sóficos, se coloca á tan elevada altura que no le permite distinguir las 
oposiciones y diferencias entre uno y otro, que vemos los que no po
demos subir tan alto. Por esto yo no puedo comprender como el im
perativo categórico de Kant fué «un genial presentimiento de la doc
trina de la formación de un criterio moral por la herencia psicológica 
(p. 52), ni que los materialistas actuales estén fascinados por la idea de 
la lunidad de la ciencia» que Santo Tomás concibió para su Summa 
theologica, (p. 55) ni que Spencer atribuya á los fenómenos psíquicos 
un origen puramente mecánico, ni que la belleza en tiempos de Ho
mero fué claridad y animalidad, y en tiempos de Dante sensibilidad y 
teología, etc. etc. 

Todavía es mayor la perspicacia del Sr. Bunge para observarse á sí 
propio: «Mientras duermo, dice (p. 80) sé que existo, que ocupo un 
sitio en el espacio y que las horas corren.» Indudablemente, el Sr. Bun
ge es de los que duermen estando despiertos. 

Y no se crea que estas afirmaciones del Sr. Bunge se han de inter
pretar en sentido metafórico, pues quiere aparecer taa escrupuloso de 
la precisión en el tecnicismo psicológico que no le satisface la termino
logía de los psicólogos franceses y emplea las expresiones alemanas 
«como traducciones ilustrativas, porque ese idioma... nos da palabras 
compuestas eminentemente psicológicas.» Y pone como ejemplo, entre 
otras varias, la palabra be>i'ust:{ein (conciencia), á la cual da el signifi
cado de conocimiento de la existencia de sí mismo y del mundo ob
jetivo. 

Pero después se olvida de este significado, y al teorizar sobre la con
ciencia nos dice que la conciencia es la suma coordinación de nuestra 
psíquis, el núcleo ideal hacia el cual llegan, en conjunto, todas núes, 
tras sensaciones, emociones, percepciones, imágenes y razonamientos. 
Llamaríasela, según los casos, la sensación síntesis, la percepción sín
tesis, la idea síntesis y la facultad siníesis. 

Definida así la conciencia, nos parece muy lógico que el Sr. Bunge 
la identifique con la voluntad, y aun sería más consecuente si nos dije
ra que la conciencia es toda la vida psíquica, pues ó yo no entiendo el 
significado de las frases anteriores, ó con ellas se afirma que la concien
cia es todo, sensación, percepción, idea y facultad. 
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L A C A U S A D E L D O L O R . Coatra la opinión, hasta aquí corriente entre 
fisiólogos y psicólogos, desde que Richet hizo depender el dolor ya de 
las excitaciones fuertes ya de los estados anormales, acaba de defender 
Tschisch una teoría nueva, según la cual el dolor tiene por única causa 
la transformación de los tejidos vivos en tejidos muertos. Trátase, claro 
está, solamente del dolor físico. Una quemadura, la congelación, una 
cortadura, el magullamiento de un órgano, la acción de un veneno, una 
corriente eléctrica algo fuerte, matan los tejidos y causan dolor. En 
cambio una luz viva ó un ruido violento, aunque sean desagradables, 
no son propiamente dolorosos. Mas si el sonido llegare por su violen
cia á desgarrar el tímpano, dolería á causa de haberse destruido un te
jido por acción mecánica. Tal es la idea fundamental que Tschisch 
apoya con muchos ejemplos en el Zeitschrijt für Psychologie und 

Otra de las novedades que el 3r. Bunge trae en su libro son las teo
rías que e'l llama instintismo y aspirabilidad humana. 

Los principios del instintismo son los siguientes: «Existe una fuerza 
psíquica X, esencial á la vida, cuyo objeto es conservarla, evitando el 
dolor y produciendo el placer. Esta fuerza psíquica x se presenta en su 
forma más simple, como un automatismo nervioso, acto reflejo que se 
ha llamado instinto. Pero el hecho de que la faz psíquica de ese acto 
reflejo no sea evidente y lo baga aparecer como exclusivamente mecá
nico, no demuestra que él carezca del nexo psíquico. Por el contrario, 
como todo movimiento nervioso posee un nexo psíquico, es de presu
mir, y este es un postulado científico, que ese movimiento nervioso po
see también su nexo psíquico que no es apreciable á la conciencia nor
mal.» Como se ve, estas afirmaciones se encuentran en casi todos los 
que han tratado las cuestiones biológiras, pues no nos dice el Sr. Bun
ge otra cosa que hay una fuerza psíquica desconocida. 

Por la aspirabilidad pretende darnos la nota diferencial y caracte
rística del hombre comparado con los demás animales. «.\quí viene^ 
dice, la única, absolutamente la única definición del hombre que con
cibo: El hombre es un animal que aspira...» ¿Pero qué es la aspirabili
dad? tLa concepción de un infinito, de un indefinido...» Pero téngase 
en cuenta que no todos los hombres saben aspirar, sino los pertenecien
tes á ciertas razas progresistas (civilizadoras). 

En resumen, el hombre es superior á los demás hombres porque as
pira á progresar. 

La cuestión que el autor trata con más detenimiento es la relativa á 
los fenómenos subconscientes. En ella ha resumido los motivos que 
inducen á creer en esa vida inconsciente del espíritu, y por la cual se 
explican ciertos hechos que sólo se ofrecen á la conciencia de un modo 
incompleto y fragmentario. 

La obra viene precedida de un prólogo del Sr. Simarro, en el cual 
comenta algunas de las ideas principales del autor.—A. G. I. 
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LA ESTÉTICA COMO FENÓMENO DB MEMORIA. Tal ha sido el tema desen

vuelto por De Fleury ante la Sociéte'de Psychologie fundada en París 
hace tres años. Hé aquí el resumen que de su comunicación hace la 
Revue de Philosophie (Abril 1Q03). 

Hay dos maneras de apreciar ó gustar una obra de arte: dejándose 
llevar de la emoción estética ó esforzándose por coiuprender el pensa
miento del autor y ver cómo lo ha realizado. 

El problema estético permite pues dos soluciones, según que se le 
estudia como fenómeno afectivo ó como fenómeno intelectual. Para el 
crítico, para el inteligente, la emoción artística se cambia poco á poco 

Physiologie der Sinnesorgane (t. XXVI). Algunas ideas secundarias 
añade de no escaso interés, como las siguientes. El dolor es universal, 
es decir, que su causa lo produce en todos los seres; en cambio e) des
agrado pende sólo de los individuos y de circunstancias especiales. El 
dolor exige que su causa obre durante un cierto tiempo, porque de 
oiro modo no cabe producir alteración material en los tejidos. Olvida
mos muy pronto el dolor ñ'sico porque las sensaciones orgánicas con 
que va enlazado no subsisten casi en la memoria; al revés, el sufri
miento moral cuya imagen queda grabada más hondamente. Oe aquí 
el ningún valor educativo ael dolor físico. 

* 

SOBRE LA TEORÍA DK LAS RELACIONES ENTRE LOS SONIDOS MUSICALES, ha 

escrito un interesante artículo R. Hohenemser en la revista antes cita
da, abandonando la tesis de Stumpf para seguir y desenvolver la de 
Tb. Lipps. Explicaba el primero la relación armónica de los sonidos 
por la fusión de éstos: cuando dos sonidos de altura diferente se produ
cen al mismo tiempo, si ambos se funden en uno solo, son consonan
tes; en el caso contrario, disonantes; á los grados de fusión, correspon
den los grados de consonancia. Contra esta tesis objeta H. que es in
completa, por dejar inexplicado el fenómeno de la fusión. Acepta por 
ello la teoría de Lipps, según el cual los sonidos musicales son física
mente movimientos rítmicos que producen en el oído choques también 
rítmicos. Cuando dos sonidos obran simultáneamente, cada ritmo pro
duce su impresión propia. Si los ritmos guardan entre sí relaciones 
simples, las impresiones se.asemejan: en esto estriba el parentesco de 
los sonidos separados por una octava, un tercio etc., y este parentesco 
determina y explica su fusión, y la consonancia y disonancia: cuanto 
mayor parentesco existe entre los sonidos, mayor es timbién su conso
nancia y el agrado que su acorde determina. La razón íntima arranca 
de la ley que Lipps llamó de inercia psíquica, según la cual toda sín
tesis que el espíritu realiza sin dificultad es agradable, y recíprocamen
te. La percepción simultánea de dos sonidos es una síntesis fácil y, 
por ende, agradable. 
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en un juicio que no tiene ya sino muy remotas relaciones con un esta
do afectivo; por eso, las obras muy nuevas, aunque sean todo lo artifi
ciales posible, tienen mucha probabilidad de agradarle. 

N o sucederá lo mismo con el hombre que carezca de esa educación 
y se deje llevar de sus emociones impulsivas. Para el vulgo, la idea es-
te'tica se reduce á un fenómeno de memoria. Fleury se esfuerza por de
mostrar esta tesis, ponie'ndose á sí propio como ejemplo. Y o no soy 
músico, dice, en cuanto que carezco de toda cultura técnica. Sin em
bargo, tengo un gran cariño á la música. Cuando la obra que escucho 
está por encima del nivel de complejidad á que yo estoy habituado por 
mis audiciones de otras obras, me produce un sentimiento de postra
ción, de fastidio, hasta de hostilidad casi. Si me hubiese limitado á una 
primera audición, jamás habría conseguido encontrar placer en los 
grandes dramas líricos. A la segunda ó tercera audición, ya comienzo 
á distinguir algunos resplandores eu aquel caos. Ciertos trozos me han 
producido placer. Ahora bien; las partes que me han procurado alguna 
emoción estética son primeramente—no las más raras ni las más carac
terísticas del genio del autor—sino al contrario, las menos nuevas, las 
que se asemejan algo á otras obras musicales ya familiares á mi memo
ria. Esas partes, yo las saludaba con cierto gusto, hasta con señales de 
asentimiento ó aquiescencia. Ahora, pues, se puede ya vislumbrar cómo 
la idea estética cabe reducirla á un fenómeno de memoria. Una frase 
musical había Uegido, como todas, hasta las células de corteza gris de 
mi cerebro, pero sin haber sido percibida por la conciencia. Mas hé 
aquí que, tras de dos ó tres días de sopor, en un momento en que yo 
no pensaba en él, ese tema musical resurge y se constituye. Bajo la in
fluencia de esta resurrección, inunda mi alma una viva alegría, acom
pañada de una dulce exaltación, de una ligera tensión nerviosa de que 
todo el organismo participa y que es la alegría propiamente hablando. 
Tenemos aquí un fenómeno puramente afectivo, lo menos intelectual 
que cabe, y sin discernimiento crítico alguno. Lo mismo es aplicable 
á lo bueno que á lo malo, y nace ciegamente del placer del recuerdo. 
Es, pues, la alegría, fisiológicamente enlazada á un grado medio de ex
citación de nuestros centros nerviosos, y es, á la vez, un fenómeno de 
memoria Ricardo Wagner lo comprendió admirablemente al sembrar 
sus partituras de leitmotiv, es decir, de frases que procuran la emoción 
estética por el solo hecho de haber sido oidas ya anteriormente. 

Así pues la emoción artística, si se trata de un espíritu nuevo y no 
de un crítico, no está en proporción directa con las cualidades técnicas 
del trozo musical en cuestión. 

Lo mismo sucede con el sentimiento de la naturaleza. Los campe
sinos encuentran bello el paisaje que se desarrolla ante sus ojos, si les 
recuerda los lugares en que se deslizaron sus primeros ailos. Así, á un 
montañés no le agradará un país llano, y, en cambio, el habitante de 
las Laudas se sentirá abrumado ante un país montuoso. Si contempla-
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mos un paisaje nuevo por completo, v. gr. volcán, todo el placer resi
de en la admiración. 

En la pintura ¿qué es lo que más nos agrada, sino el encontrar en 
la obra de arte la evocación de las impresiones en otro tiempo recibidas 
de la naturaleza? Por eso toda escuela nueva es mal considerada. 

En resumen: en un cierto grado de civilización, la idea de lo bello, 
cada vez más intelectual, es sugerida por la perfección de lo raro, de 
lo artificial, de lo realizado con cierta habilidad y vigor. En cambio, 
en su estado primitivo la emoción estética, puramente afectiva, es pro
vocada por el sólo hecho de que el espíritu reconozca, vuelva á encon
trar en sí una sensación pasada que se creía muerta. Es, pues, sola
mente un fenómeno de memoria acompañado de emoción. El arte, por 
tanto, viene á ser un misterioso espejo en el cual se evocan, y rejuve
necen, deliciosamente para nosotros, antiguas imágenes ya marchitas. 
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¿QUE TIENE 

DE CIENTÍFICO 

LA HISTORIA? 

Creer que las palabras signifiquen lo que el diccionaiio dice 
que significan, es error que muchos profesan y nadi(f combate; 
las palabras no pueden significar sino lo que está en el entendi
miento de aquel que las emplea, variando su significación á cada 
momento, segi'in varía el sentir ó el pensar del que las pronuncia; 
de modo que esos ruidos ó letras expresan algo vivo qne. se achica 
('» crece, se estira ó se encoge, conforme al movimiento de las 
ideas que bullen en el cerebro de la persona (|ur u s a . 

Supongamos que, ahora mismo y delante de nosotros, enta
blan conversación un teólogo y un patán, y en ella se oye pro
nunciar la palabra Dios. Si los paramos y les hacemos pensar en 
lo que han querido decir con esas cuatro letras, cada cual se ex
plicará de manera muy distinta: el teólogo dirá que la palabra 
Dios significa uu ser inmaterial, sin figura de ninguna clase, 
esencia puia c o n los atributos de infinidad, aseidad, unidad, sim
plicidad, sabiduría, omnipotencia, ubicuidad, etc.; es decir, que 
acjuella palabra en aquel momento para él, que se sabe de memo
ria y al dedillo las materias que aprendió en libros de teología, 
está preñada de muchos y muy hondos significados, los cuales no 
pueden figurar en ningún léxico; en cambio, en boca del patán, 
diira lo que quiera el diccionario, uo ha de significar esa palabra 

a d i s i i n t a d e lo q u e en s u |ioba'e chirumen es capaz de pensar: 
para el labriego la palabra Dios querrá decir aquella figura de 
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anciano venerable con luengas barbas del retablo de la iglesia, 
ante el cual se postra el pueblo entero; ó la figura de Jesucristo 
clavado en cruz; ó si, por ventura, (pliso decir algo ([ue no sea 
figurado, se referirá á un s<''r desconocido, amo del mundo, á 
(piien obedece todo lo creado. 

Kso, (') algo parecido, significará esa jialabra en boca de cada 
uno de ellos, si se les llama la atención y se les hace pensar en 
(pu- han (pierido decir con esas cuatro letras; pero, de ordinario, 
ni el teólogo se parará á meditar sobre los hondos significados 
(|ue encierra aquella palal)reja, ni el labi'iego habrá de recordar 
todas las figuras del retablo; sino que se lo imaginarán, teólogo y 
labriego, como una causa misteriosa de algo que les viene á las 
mientes, v. g., el rodar del sol y de la luna, el crecer de las plan
tas, el lucir del relámpago, el estampido del trueno. A lo más lo 
emplearán como fórmula algebraica, tras de la cual se esconde el 
concreto significado aplicable á la idea que entonces les pasó por 
el cerebro. 

IJO que ocurre con la palabra Dios sucede con todas las del 
diccionario, no sólo las muy comprensivas ó abstractas, como na(u-
raleza, humanidad, derecho, etc., sino también la más concreta y 
vulgar, V. g., silla ó banco. Una silla para el labriego, apenas 
puede significar más que el mueble de cuatro patas, sujetas por 
cordeles, donde se sienta á descansar cuando llega á su casuca; 
para el rico arqueólogo, (pie forma colección de cuadros y repre
sentaciones de todos los muebles usados por diversos pueblos del 
mundo, significa muchas otras cosas. 

como ningún hombre, al hablar con rapidez, ha de ir pen
sando en los precisos límites que ciñen la extensión de la idea 
expresada por cada una de las palabras de la frase, sucederá inde
fectiblemente que éstas no significan, en un momento dado, sino 
aquello (pie de un modo fugaz lia cruzado i>or la mente. Por eso 
se comprenderá cuan seguro es que una misma palabra tenga 
significado distinto cada vez (pie la pronuncia la misma persona. 

En el diccionario sólo puede haber un índice, una representa
ción muerta y cristalizada de un ser vivo; pues aun cuando á la 
descripción ])or medio de palabras se agreguen dibujitos y foto
grafías, no son más que imagen oscura, débil y parcial, de un 
solo aspecto, y ésa, inmóvil como un cadáver. 

Inútil .será decir que con el vocablo historia sucede lo propio: 
unos incluirán en su significado los relatos mentirosos inventados 
por un poeta, sin más realidad ([ue la de un sueño; otros enten
derán por historia la relación de un hecho realmente acontecido. 
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i l ) El saber coBstiluido d e e sa manera ha sido siempre patrimonio d e muy pocos 
muchos pueblos no han llegado á conocerlo siquiera; en la antigüedad, casi puede aven
turarse que no existió más que en uno. e l pueblo griego; y no en todo é l , sino en una por
ción muy exigua y selecta d e sus más agudos entendimientos. 

RgVISTi B E ABAOÓN.—ASü IV.-JULIO, AGOStO Y S E T I E M H R E , 1ÍK)3. 5 

('»la relación tramada de sucesos ocurridos unos tras otros; y de 
esa manera llegaremos hasta las grandes construcciones artísticas 
en que s e lian lucido eminentes literatos, al desplegar su fecundo 
ingenio i ' e i í t i i c u n de invención, y á las magistrales investigacio
nes llevadas á efecto, del modo más nimio y apurado, por los 
hombres de ciencia. 

Convendrá tener presentes tales consideraciones, para diluci-
tlar mejor qué tiene de científico la historia. 

Entre el vulgo de los intelectuales hay ([uienes se tiguran 
ciencia toda clase de saber que puede ordenarse en capítulos, pá
rrafos y cuadritos numerados cuidadosamente con guarismos ó 
letras que le dan aspecto matemático, es decir, juzgan ciencia 
todo lo que aparece con un cierto orden externo, el cual lo mismo 
puede servir para los enunciados de una lógica, como para los 
lutículos de un código civil, un libro de cocina, ó el mayor de uu 
comerciante. No son pocos los que imaginan ciencia el saber que 
se viste de palabras abstractas y tecnicismos raros, fuera del al
cance del vulgar entendimiento. 

Es muy conveniente, y á veces preciso, exponer las verdades 
con algún orden, y aun también que .se expresen las ideas con 
adecuado tecnicismo; pero tales cosas son corteza pura, uo es lo 
esencial, ni ello sólo constituye ciencia. 

Para mí, el saber científico ha de tener las siguientes condi
ciones: l."que sea verdadero; -i." constituido ])or verdades uni
versales, en el sentido de lo que se diga de un caso particular, se 
entienda de todos los semejantes: \ ([ue estas verdades se 
hallen relacionadas de manera íntima, bien por referirse á identi
dad de aspecto que se estudia en los fenómenos, bien por relacio
n e s de causa á efecto, ó bien por referirse al mismo objeto; en 
tiidn caso la relación ha de ser tal, que formen trabazón, sistema, 
(•iier|)o de doctrina cuyos miembros se hallen enlazados entre sí ( 1 ) . 

('laro es que cada ciencia exigirá especiales procedimientos 
para asegurarse de las verdades propias (y esos dependerán de la 
naturaleza peculiar del objeto que se trata de conocer y de los 
medios que á los hombres les es dado utilizar) y hasta demandará 
un cierto orden (lue facilite el descubrimiento, comprobación y 
exposición; pero esto es puramente técnico y en cierto modo acci
dental, pues las verdades cientílicas se lían ido averiguando sin 
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tecnicismo estiiblecido previamente, y con orden diferente d(d 
([ue á primera vista aparece como el más lógico. IJO esencial es; 
sistema de verdades universales relacionadas entre sí. 

En tal supuesto, no basta, para que haya ciencia, la prueba 
de la verdad, como algunos dicen: de ese modo todo saber e s 
ciencia. Tampoco basta la generalización; ¡no faltaba más! algu 
nos mentecatos se caracterizan precisamente por generalizar dr 
una manera desaforada (hay (piien al ver un inglés beodo y mal 
vestido, no creería aventurado afirmar (pie todos los ingleses son 
pobretes y borrachos); ni aun las más discreüís generalizaciones, 
por ser tales, constituyen ciencia; el más rudo labriego puede 
generalizar muy bien acerca de las .salidas y puestas del sol, del 
aspecto que la i'irbita sideral presenta en las diversas estaciones 
del año, y de otros fenómenos naturales como el día y la noche: 
lo (pie no sabrá es referir los hechos á la causa que ])roduce su 
regularidad ni la relación de semejanza con fenómenos idénticos 
en todos los planetas y satélites, y otras y otras muchas verdades 
que integran la astronomía. 

Y como la historia no se ciñe á un solo objeto, ni á un aspecto 
parcial, ni siquiera se constituye con solas generalizaciones, es im
posible (pie .sea ciencia en tal acepción. 

La historia estudiada con fines científlcos se constituye úni
camente de conocimientos (pie todavía no son ciencia, di.spiuístos 
y arreglados en la forma más á propósito ])ara que la mente hu
mana descubra semejanzas ó relaciones con que enriquecer el 
fondo de ciencias ya formadas ó con que hacer brotar del seno de 
la historia otras nuevas que aun no han nacido; y, como técnica, 
podrá definirse: el arte de observar los hechos pasados, de modo 
indirecto y á distancia conveniente, con el fin de descubrir prin
cipios no averiguados, ó de comprobar verdades acolitadas. 

Para convencei-se de que la historia no pasa más allá de la 
])ura observación, bastará, á mi juicio, teñeron cuenta lo siguiente 

l." Que sólo trata de sucesos particulares y concretos; claro 
es, nadie observa lo general ó abstracto; la observación (pie hoy 
se consigna, es historia mañana. Con mucha razón han dicho 
íianglois y Seignobos que la historia "no es el conocimiento abs
tracto de las relaciones generales entre los hechos, sino el de la 
realidad que no ha existido más que una .sola vez,,. Xo ha de e i i -
leiiderse, sin embargo, (pie no haya de acudirse á ella con el di 
liberado fin de elevarse por su estudio á las más altas generaliza-
' iones; al rev(''s, eso hay que ir á buscar en la historia; lo que 

stengo esj^ue si del estudio de los hechos hisb'tricos se induce n 
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verdades generales, una de dos: ó son generalizaciones aisladas, 
empíricas, semejantes á las que todo el mundo hace, y eu ese 
caso no constituyen ciencia, ó son verdades generales de un de
terminado orden cientítico, y entonces ya no pertenecen á la his
toria, sino á la ciencia particular de los fenómenos á que se re
fieren. El ñlósofo investigará eu la historia cuanto le plazca y 
alcance, hasta adivinar la más oculta intención de la mente divi
na, y el sociólogo, las leyes á que obedece el vivir de las socieda
des; mas si algo sacan en limpio, será teología, sociología, lo que 
gusten; historia, no. 

•2." Otro signo demostrativo de que la historia no ha podido 
pasar de pura observación es que los hombres que á ella se han 
dedicado no ban sabido ponerse de acuerdo más que acerca de 
los principios de la técnica, ó lo relativo á los métodos, los cuales • 
consideran esenciales: los libros que tratan de crítica y de meto- ' 
dología son en cierto modo indiscutibles, mientras que cualquier 
otra tentativa teórica ha resultado únicamente para vana satis
facción del que la escribió, sin que otros participen de ella, ni la 
acepten. 

3." rienuncia que la historia es pura observación el hecho de 
(pie, en cada época, la historia ha contenido acpiello á que la cu
riosidad de los hombres ha llegado, extendiéndose el campo no 
en la dirección unilateral con que las ciencias en cierto modo 
avanzan, sino abarcando objetos y materias cuya relación interna 
no se ha soñado todavía: de la simple lista de soberanos y de los 
principales acontecimientos políticos se ha extendido á todo lo 
pasado de todo orden, de toda rama, todo hecho, por todo aspec
to, es decir, siguiendo la marcha que la observación ha seguido. 

4." El acudir á la historia, considerándola como recurso ne-
> esario para comprobar ciertas verdades ya investigadas que per
tenecen á una ciencia particular, v. g., la psicología, es confesar 
implícitamente que la historiaos pura observacit'tn. Comprobar 
un [trincipio, fijándose en los hechos particulares donde se cum
ple, es repetir observaciones con el fin de confirmar la verdad de 
ese principio que se pone en duda en aquel instante, simulando 
uo saberlo; es, pues, observar de nuevo un fenómeno con resulta
do ya previsto. Por eso los que comienzan el estudio de las ver
dades que los sabios de pasada edad han investigado, lo primero 
• pie deben hacer es acostumbrarse á la comprobación, y de ese 
modo se acomodarán á la marcha natural que debe seguir el en
tendimiento, supliendo con esa observación abreviada el trabajo 
ímprobo que costó á los que las descubrieron. En el entendimiento 
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de los principiantes todo saber penetva con el carácter de historia. 
5." Demuestra que la historia es pura observación el carácter 

mismo de los hechos que, de ordinario, en ella se consignan: no 
son los normales que se han llevado á efecto de manera necesaria 
y constante, los cuales no ofrecen interés al obsers'ador, v. g., que 
los hombres comían, bebían, dormían, etc.; al contrario, se ve la 
tendencia á consignar lo raro, lo no explicado, aquello cuya nor
malidad no se conoce, la excepciini, es decir, lo que más excita 
la curiosidad científica que tratado explicarse por semejanzas, 
orden ó ley, lo que parece más diverso y antinómico. 

6." Denota también que la historia es pura observación los 
efectos que de su estudio se derivan, á saber, la renovación y 
acrecentamiento de las ciencias á cuyo servicio se pone; eso in
dica bastante claro que cumple su objeto sirviendo á las demás; 
es decir, no es finca con tapias y terreno cerrado y exclusivo; 
más bien carretera abierta, por donde todo el mundo transita, 
unos por ocupación formal, otros por diversión y gusto. 

7." Por fin, patentiza con evidencia que es pura observacinu 
la inmensidad de los objetos sobre que se ejerce, la cual trae por 
consecuencia el que todo trabajo histórico se componga de verda
des incompletas, á medio formar. La explicación estrictamente 
científica del hecho real más sencillo no llega nunca á desenredar 
la milésima parte de los hilos de la trama, por lo cual el residuo, 
que es lo histórico, queda á perpetua observación. Una ramita 
cae sobre la tranquila superficie del lago; se la ve flotar, porque 
pesa menos que el volumen del agua que desaloja. He ahí una 
explicación física del fenómeno, completa en su orden; pero ésa 
no llega á la milésima parte del hecho histórico: ;cómo vino á 
parar á ese sitio la tal ramita? ¿á qué árbol perteneció? ¿qué vida, 
crecimiento ó desarrollo obtuvo? ¿de qué materias hubo de nu
trirse? ¿qué fuerzas actuaron para desgajarla? ¿qué elementos la 
iban destruyendo y alterando? etc., etc., etc., en una palabra, el 
hecho más insignificante se presta á eterna investigación y estu
dio. Bien pudo ocurrírsele á Bernardino de Saint-Pierre la idea 
de que la historia de una planta que en las macetas de su balcón 
crecía, es materia á que no pueden llegar las facultades de un 
hombre: fuera preciso probar sus relaciones innumerables, no 
sólo con los insectos qiie la visitaron, los animales microscópicos 
(|ue en ella vivieron, sino también con el aire, el sol y, en fin, 
con toda la naturaleza. 

Estas consideraciones generales serán más claramente com
prendidas al estudiar en concreto la diferencia específica de esta 
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clase de observación, que se llama historia; pues no es historia 
toda observación; de confundirse las dos, soljraba una de ellas. 
Existe una diferencia radical entre ambas, la cual evita toda po
sible confusión ó duda: la historia es observación, sí, pero es in
directa ó mediata, y además llevada á cabo ,i distancia conve
niente i)ara que el observador pueda ver en los sucesos lo cpie á 
presencia de los mismos no pudo apreciarse. 

Nos explicaremos. 
Están enteramente conformes los que saben algo de crítica 

histórica respecto á la necesidad de remontarse en la investiga
ción, siempre (pie se pueda, al testimonio de los que presencia
ron el s u c e s o ; e s t o lu» ofrece duda: sin alguien que vea y cuente, 
la mayor parte de lo que en el mundo ocurre permanecería com
pletamente ignorado. Sin embargo, es también verdad compro
bada y por todos admitida que el testimonio de los que presen
cian los sucesos, por la impresión que la proximidad produce, 
])or el interés personal é inmediato (pie en ellos tienen, es recu
sable, porque procede de personas muy inclinadas á la parciali
dad, propensas á engañarse y á engañarnos. 

fíete aquí, pues, á la observación de lo pasado en una diticul-
tad que parece irresoluble. Si das crédito á los testigos presencia
les, que hablaron ó escribieron para influir en los propios aconte
cimientos, te expones mucho .á errar; si no los crees, ¿quién te lo 
\ a á decir que se halle mejíu- enterado? 

lie esa dificultad deriva precisamente la uafuraléza especial 
(lela observación histórica; y en resolverla -c cifra su capital 
\ni portancia. 

Bien sabido es que el hombre tiene necesidad de valerse de 
I i(>rtas artes y medios para suplir la deficiencia natural de los 

n t i i lo> : (d ojo humano, v. g., tiene visual muy corta; de la rea
lidad lejana apenas puede enterarse: del sol, de la luna, de las 
estrellas, tan sólo distingue un punto luminoso, tan pequeño, que 
no sirve para formarse idea de la magnitud de sus masas; á los 
hombres pareció muy grande la tierra y, sin embargo, comparada 
con otros astros es como una pelota. Sin una combinación espe
cial de cristales que aumentaran la |)otencia de nuestra vista, sin 
el telescopio, hubiéramos permanecido quizá eternamente en el 
'•rror ó en la ignorancia. Por otra parte, la existencia de mirladas 
de seres pequeñísimos que viven á menos de un palmo de nues
tras narices, ha pasado inadvertida durante muchos, muchos si
glos; y mediante otra combinacicm de cristales, el microscopio-
se nos ha hecho visible lo infinitamente pequeño. 
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Cosa análoga ocurre coo los sucesos pasados: uo podemos enic-
rarnos de ellos sino mediante una lente objetiva aplicada á la parte 
más próxima á los mismos, es decir, el testigo presencial; ¡tero 
éste da la imagen alterada, llena de cromatismos y aberraciones, 
y es menester aplicar, al examen de lo pasado, otra lente correc
tora del lado del observador, la cual, tomando la imagen que 
transmite la objetiva, sea eficaz para reformar aberraciones y cro
matismos. El servirse de ese ideal instrumento es cabalmente lo 
([ue caracteriza la especialidad de la historia. 

Pero así como á través del microscopio no se ven los oiíjetos 
sino en cierta ])osición y en campo muy reducido, y por ello es 
preciso preparar de manera adecuada el objeto para obtener el 
resultíido (pie se apetece, así también los hechos pa.sados exigen, 
para ser estudiados, posición especial, y de ellos no cabe exami
nar sino lo que la naturaleza del instrumento consiente, lo cual 
no es, de seguro, lo mismo que ha visto el testigo. 

La observación histórica ha de hacerse á conveniente distancia, 

según la calidad del hecho (jue se trata de estudiar, el aspecto 
(jue se quiera ver y la situación de ánimo del historiador; pues 
cada suceso exige un enfoque peculiar, y cada observador una 
especial adecuación. 

,Si miramos á un hombre de estatura regular á distancia de 
dos pasos, nos parece bastante corpulento, los rasgos de su cara 
muy pronunciados, sus facciones bien claras y distintas; á cien 
metros, se esfuman los pormenores, distinguimos el conjunto de 
su traje y facha y hasta quizá nos parezca diminuto y pequeñín, 
Siendo el mismo hombre y los mismos ojos los que miran, no 
obstante, vemos y podemos afirmar cosa diferente; y no será un 
juicio falso y otro verdadero, no; todo es verdad, pero verdad dis
tinta. Una ciudad contemplada desde la barquilla de un globo 
aerostático, es bien diferente de la que vemos andando por la 
acera de una calle: desde el globo se aprecia perfectamente el 
conjunto, la posición topográfica, la disposición general de sus 
edificios, etc., etc., etc.; desde el piso de una calle vemos un tro
zo de la misma, la fachada de algunos edificios, la gente que vie
ne y va por las inmediaciones. 

La distancia, además, influye en el estado de alma del espec. 
tador: el que transita por avenidas muy frecuentadas por infini
dad de carruajes que amenazan atropellar á los de á pie, con 
aglomeración de gentes con las cuales á cada momento se tropie
za, respirando el vaho de una atmósfera cargada, con el cerebro 
sobrexcitado por lo vertiginoso de las impresiones, la trepidación. 
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los ruidos, ote , uo es capaz de abstraerse y permanecer tan trau-
(|uilo y sosegado, como el que desde una altura, en día plácido v 
sereno, contempla de lejos esa misnia ciudad. El que mira con 
un telescopio, desde la cima de un monte, el horroroso incendu» 
de una fábrica situada en el centro de un poblado, ó el terrible 
coml)ate entre dos ejércitos enemigos, desde un punto al que 
de ningún nunio |)ueden llegar los efectos de la lucha, siente 
muy diversas emociones de las que sienten los testigos presen
ciales inmediatos al suceso, ó los actores del mismo. 

Lo propio ocurre con los hechos de la historia y la apreciación 
de la conductíi de los hombres y con todo. Juzgamos casi siem
pre mal de la sociedad en que vivimos: explicamos los hechos d e 
nuestros semejantes por motivos jiersonales, |)asajeros y peque
ños: Fulano ha hecho eso |)orque me odia; el otro poniue me 
(|uiere; Zutano le ha imbuido esas ideas: le apura tal negocio: e -
decir, todo individual, inmediato, microscópico y (luisquilloso, 
siu (jue las explicaciones salgan del estrecho marco en que uno 
vive, sin ver otras relaciones con causas lejanas generales ó ce-
mtines, que explicarían por otros motivos los sucesos. Los testi
gos presenciales ven sólo el aspecto de proximidad que les incti-
])acita para distinguir los otros; mézclase la pasiiin jiersonal. y 
los transmiten con colores que otros nunca vieron: son la lente 
objetiva que forma la imagen de un objeto próximo, altemda por 
cromatismos y aberraciones. Los grandes hechos sociales que 
producen horroroso estrépito nos atemorizan, nos cíuifunden y 
niis ciegan; compárese el juicio de los que presenciaron los horre-
res de la revoltición francesa, con los juicios de los más inteiv-
sados de ahora en favor del antiguo régimen. 

Hay necesidad, pues, de otra lente correctora que, tomando 
íntegra la imagen, conforme la han transmitido los testigos pre
senciales, la enderece, para atisbar por ella la realidad pasada 
correcta y limpia. 

He ahí indicadas metafóricamente y en resumen, las jirincipa-
les operaciones de la observación histórica: 

1." I'Mjar del modo más escrupuloso y exacto la impresi(in 
personal que produjeron los hechos á los testigos que los presencia-
rf)n, (i á los propios actores que los han referido, penetrando en el 
fondo de su alma. 

2." Corregir los cromatismos que el interés, la parcialidad, 
las pasiones, el descuido, la necedad etc., hayan podido intro. 
ducir. 

• '),' Suplii' tuedianle l i - ' i n i M i j c r:iv;.j'n-- ;ii^l;iil(w i' iiua'j'eno^ 
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horrosas, las soluciones de continuidad que produce lo incompleto 
de los datos trasmitidos. 

4.* Transformar la impresión de contingencia, de accidente 
tbrtuito que producen los hechos en el ánimo de quien los jiresen-
cia, en impresiones científicas de hechos necesarios, que obedecen 
:L ley, en relación constante con otros hechos ó causas, que {[iiuA 

lio se hallen en la superficie, sino escondidas ó lejos. 
No será menester decir ([ue ahí están comprendidas las faenas 

del erudito y las del hombre de ciencia; así, v. g., si el testimonio 
(|ue se utiliza es el de un chino, el obsen-ador, para colocarse en 
el punto de la imagen (pie trasmite la lente objetiva, ha de saber 
ihino; si el testigo se halla afectado de daltonismo intelectual, ó 
ineptitud para juzgar de ciertos matices, el observador debe ente
rarse de ese fenómeno y aplicar «u mente con el cromatismo con-
irario corrector, etc. etc. De todo lo cual se desjirende cuántas y 
cuan variadas dotes de inteligencia y de voluntad son necesarias 
para llevar á cabo las transformaciones antedichas; á esto agrí'-
guense las aptitudes ordinarias que requiere toda observación: cu
riosidad,paciencia, probidad, discrecii'm en elegir. Las aplicaciones 
de la observación á los fines particulares de cada ciencia, exigirán, 
aparte, una tíícnica esjiecial, que no han podido contener hasta el 
presente las metodologías hisb'iricas. 

El oficio, por k» que se ve, uo es nada fácil: á la impertubablc 
erenidad de ánimo para no dejarse impresionar ¡lor lo sensible ó 

'•mocioual de los acontecimientos es difícil llegar. Y eu eso me pa
rece que estriba la esencial diferencia entre la historia arte y la 
historia estudiada cou intentos científicos: en a(iu('dla se hade 
sufrir y expresar la impresión sensible del suceso, si no con los 
horrores y el apasionamiento que la jiróxima realidad causa, al 
menos con la viveza que la imagen concreta y particular produce, 
-in generalizaciones ni vaguedades; el arte se há de dirigir á todo 
(d mundo y ha de entrar por los ojos de la cara; la cieiuda es vi
sión abstracta y sublime de que pocos pueden disfrutar. 

No oblante, como no puede hacerse de la hisloria un coto ce
rrado, allí acude b)do bicho viviente á buscar lo que le agrada; de 
ahí la necesidad de una policía especial que evite embrollos y 
confusiones; no es casa particular, es vía pública, y por tanto lu
gar á donde va á parar lo que sobra de todas partes. Es preciso 
pues un orden. 

El humano entendimiento ha visto que el efecto os en cierta 
manera posterior á la causa, y ha escogido, como el orden menos 
caprichoso en la historia, el de sucesión ó el de coexistencia; es la 
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precaución más elemental para sugerir la dependencia de causa 
y efecto ú otras posibles relaciones. Se arreglan, pues, los sucesos 
|)or el tiempo y por el espacio. Y he ahí explicada la intervención 
del espacio y del tiempo, sin más transcendencia para mí, digan lo 
que quieran los que imaginan el tiempo y el espacio como entes 
distintos de las cosas mudables y extensas: para investigar las 
causas (pie produjeron la oratoria política y forense entre los grie
gos, no han de buscarse en las imb(''ciles ocnrrencias de nn salva
je del centro de África, mil años después. 

(Mertas materias jamás.se jn-estarán á sci- O I I M r \ ada . s vn la I m -

ma ([ue hemos expuesto (los microbios no .se miran con un cata
lejo); esas tales no podrán ser objeto de la historia: el entendi
miento humano las puede observar eu otras mejores condiciones, 
por ofrecerse de un modo inalterable y siempre las mismas, aun(iue 
en realidad cambien ó muden, pues cualquiera que sea el cambio 
no altera esas relaciones, v. g., las relaciones interiores de uu 
triángulo rectángulo, las cuales son siempre las mismas, sean las 
dimensiones de un milímetro por lado, sean líneas t̂ in largas como 
la distancia de la tierra á la más lejana nebulosa. Esas verdades 
y otras parecidas no han ofrecido interés histórico ninguno, si no 
' s el hecho de haberlas percibido ó expresado. 

Sin embargo, no conviene apresurarse en Ajar atolondrada
mente los precisos límites á que puede llegar la observación his-
t(')rica, porque nos exponemos á error, sin utilidad ninguna. No 
habrá interés, v. gr. eu saber que el hombre hace mil años comía 
y dormía; es realidad supuesta, (jue no ha de investigarse; pero 
indudablemente no e.s inútil averiguar de qué clase de objetos .se 
alimentaba, .su valor con relación al trabajo, el grado de habilidad 
11 arte (pie exigía obtenerlos, etc. etc.; no adelantará con esa in
vestigación tal vez un paso, la fisiología: mas no hay que cerrar 
la ])uerta á otras esperanzas de progreso. La historia es inmenso 
campo á donde la humanidad acude para dejar observaciones á 
medio hacer, con el fln de que otros las terminen. Comenzarían 
hace treinta, cien siglos; no se acabarán nunca 

I )e ese trabajo precientíflco de observación se han nntri(^lo ul-
unnas ciencias y se nutrirán otras, especialmente aquellas (pie 
pueden aprovecharse de las observaciones directas .sobre la com
pleja realidad, v. gr. lo político, lo social; á la historia acuden, 
como campo exclusivo, aquellas disciplinas que, no pudiendo uti
lizar la experimentación, se valen de multitud de observaciones 
acumuladas de largo período; y por haberse fraguado en el seno 
(le la historia, se han jiodido confundir con ella. Es fácil sufrir esa 



ilusión: mientras el feto vive en el claustro materno, de fuera m 
se distingue más que un sólo individuo; cuando sale á luz y se 
i'Ompe el cordón umbilical ya son dos individuos diferentes. Los 
hijos de la historia, para que el mundo no los juzgue hospicianos, 
han querido llevarse el apellido de la madre; eso hau intentado la 
política, la psicología y la sociología. En especial, los sociólogos 
de esta edad participan de esa ilusiiui cerrada, sin pensar que si 
el hijo lo recibe todo de la madre, la madre tiene otros hijos á 
(piienes cuidar y atender. Este juicio de los sociólogos es la confe
sión implícita de que su ciencia no ha roto todavía el cordón um
bilical; y verdaderamente las investigaciones sociales no tendrán 
\ida propia hasta que se separen de su madre: ya se oyen clamar 
\oces muy autorizadas diciendo que las investigaciones sociales 
no serán científicas hasta ([ue no descarten su elemento esencial 
propio, es decir, el fenómeno particular que debe ser el objeto de 
su estudio. 

Es ])ura simpleza creer (pie la .sociología sea historia sólo por-
((ue la mayor parte y los más interesantes fen()menos de fa histo
ria sean sociales; siguiendo ese criterio, la psicología debiera ser 
también historia, porque todas las acciones humanas ofrecen su 
aspecto psicológico; sería lógica, pues toda acción exige pensa
miento, y ese pensamiento, ley; sería economía porque todo hecho 
presenta su especial matiz económico; sería física y fisiología, 
poniue el hombre y muchos de los seres (pie le rodean están-
sujetos á las leyes de ambas; y, en fin, hasta sería ontología, por
que todo aquello de que trata la historia son entes; me figuro. La 
historia ni es sociología estática ni dinámica, aunque ambas ha
yan necesitado incubarse en el seno de la historia. 

Decir que ésta no estudia los hechos de repetición y sólo estu
dia los de sucesión, me parece también error vulgar: los que eso 
afirman hanse visto precisados á separar del contenido de la his
toria los hechos de sucesión que son muy regulares, v. g., los 
astronómicos, sólo porque ha llegado á percibirse su regularidad 
y constancia, la cual ha dado motivo para que tal saber se consi
derase ciencia de lo coexistente, como el crecer de los animales 
y plantas (pie tienen corta y regular evolución; únicamente 
creen propio de la historia las series de escuelas artísticas, las 
instituciones, etc., es decir, aquello cuya evolución no se ha vis
to clara todavía. Yo creo que algunas de estas materias pertene
cen aún á la historia porque se hallan en estado de observación, 
y se vislumbra que mediante ella podrán ser científicas en algún 
tiempo; es decir, una materia no entra en el contenido de la bis-
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lU es-toria por la naturaleza del objeto que se estudia, sino por 

tado de observación. Cuando rompan el cordón umbilical esas 
disciplinas, se desprendan y reconozcan su personalidad, enton
ces puede ser que renieguen del apellido y aun del parentesco de 
<u madre. 

La tendencia á contundir esos estados es electo ])articular de 
espejismo de perspectiva. El observador positivista, positivo, ó 
como se llame, (jue se ciña exclusivamente á su posición frente á 
los hechos, no verá más que lo próximo, reduciendo la explica
ción á la parte más sensible de los fenómenos materiales; en cam
bio el filósofo ó metafísico ((ue no baja nunca de las nubes, de lo 
abstracto, no ve más que desaforadas y locas generalizaciones; 
para unos, todo observación; para otros, todo filosofía; por eso 
menudean las más extravagantes fdosofías: la de la historia, la 
del derecho, la de la política; y día llegará eu que tal vez ama-
luv.ca la boiula filosofía que se desprende de la esti'itica ¡wstiu-a 
de un pescador de caña. 

Creo haber expuesto ya eu las anteriores páginas las ideas 
jirihcipales que he formado acerca de lo científico de la historia. 
Lo que me falta decir son ya meros corolarios; no obstante, tal 
vez me ofrezcan ocasión para aclarar algunos puntos (pie han 
quedado en la penumbra, por no haber tenido la destreza necesa
ria para proyectar sobre ellos más luz ó claridad. 

J U L I Á N K I B E R A . 



Manuscrito inédito sobre San Salvador de Leirel 

El presente trabajo MS., propiedad del Sr. D. Fernando de Gorosa-
bel, forma parte de un tomo de Varios, que contiene diversos asuntos. 
Ocupa' las primeras 34 páginas del mismo en 4.", escrito con letra mu y 
clara. No trae título ni nombre de autor, pero hay motivos para presu
mir que sería algún monje curioso del Monasterio de Leirc, que en el 
año 1793 respondió á algún amigo, que le pidió noticias fehacientes 
acerca de tan venerando Cenobio. El autor de tan curioso trabajo no 
se fió como otros muchos de las consejas que copió el P. Argaiz de los 
falsos cronicones, ni se envaneció con las glorias de su Mo lasterio 4)ara 
faltar en su relación á los derechos de la verdad. Empezando por obser
var un método escogido, guardó escrupuloso respeto á los documintos 
auténticos, examinó con recto juicio y severa imparciali lad los funda
mentos de sus aserciones, demostrando conocimientos no comales de 
la historia de Navarra, y revelando, en fin, un amor verdadero á su 
Santa Casa, á la que no quiso atribuir grandezas que no podía probar, 
ni quitarla lo que la correspondía de justicia. R i z 5 n por la cual mere
ce conservarse tan lindo trabajo, que contrasta con otro que se halla en 
la página 59 del mismo tomo de Varios, y es un tejido de impostura» 
y patrañas, sacadas del tomo 11 de la Soledad Laureada del P. Argaiz. 

El trabajo de que nos ocupamos, trae al final la fecha de 1793 en 
que se terminó, y á continuación proporciona curiosas noticias» aun
que muy breves, acerca de algunas ob.-as que se hicieron en el referido 
Monasterio en el último tercio del siglo xvm y que pueden ser útiles 
para cuando se escriba la historia del preclaro cenobio, panteón de los 
excelsos f c ^ s j i e Navarra. 

***} 

• Muy Sr. mío: deseando satisfacer el encargo que Vm."* se dignó 
hacerme el día 12 de Enero deste presente año, apenas llegué al M o 
nasterio, me apliqué á registrar el Archivo, donde se encuentran los 
instrumentos, que pueden dar alguna luz para satisfacer á las pregun
tas, que Vm.<i me hace en su papel: y aunque estoy rezeloso de que 
muchas de las noticias, que he extráctalo, tal vez serán inconducentes 
al objeto, que Vm,"* se ha propuesto, sin embargo estoy seguro de que 
no son apócrifas, sino ciertas, verdaderas, y seguras, por contenerse en 
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instrumentos mayores de toda excepción, y por esso las sugeto á la jui
ciosa crítica de Vm <' para que elija las que le hacen al caso; y omita 
las que fueren inconducentes. Observaré el orden, con que Vm.'* pro
pone sus preguntas, y l i s pondré en distintos Parágrafos, á lin de que 
á Vm.'' le sea menos molesta la averiguación de los asuntos, que qui • 
si ere entresacar. 

Situación del Idonaster io de San Salvador de Leyre 

Este Real Monasterio de S. Salvador de Liyre se halla sitúa lo en 
una áspera montaña, que tiene al Orienta con la distancia de una legua 
á la Villa de Tiermas del Reyno de Aragón, y con la de ocho á .laca, 
Ciudad Episcopal, y cabeza de partido en el mismo Reyno. Al medio 
día con la distancia de quatro leguas la Villa de Sos en el mismo Rey-
no de Aragon, y Cabeza de Partido de Cinco Villas. A1 Poniente tiene 
la Villa de Lumbier, y la Ciudad de Sangüesa Cabeza de Merindad 
con la corta distancia á cada una destas Repúblicas de dos leguas y 
media. A la espalda, ó al Norte tiene el Almirantazgo de Navasqües, 
los Valles de Salazar, y Roncal con ocho leguas de distancia á cada 
uno destos Valles, y tres á Navasqües. 

í̂ . 2. 

Frutosi que se cogen en el termino des te Monas ter io 

El termino deste Monasterio sin embargo de ser asperísimo, que
brado, y pendiente, está muy poblado de árboles, como encinos, ó ca
rrascos, robles y otros, y algunos arios traben bellota en abundancia, 
con la que se suelen mantener sesenta ú ochenta cerdos, á mas desto 
cultiva el Monasterio muchos trozos de terreno en el termino, donde 
está situado, y aunque la tierra no es de sí muy ventajosa, le hace pro
ducir tanto, como el que mas de la Merindad de Sanguessa (á donde 
pertenece) porque labra con l o . pares de bueyes, y se beneficia, y bo
nifica con estiércol, ú hormigueros, y la cultiva mejor que ningún la
brador deste Pais: de modo que quasi todos los años paga siete por uno 
de todo lo que siembra, quando los demás quedarán contentos, si les 
paga cinco, ó cinco y medio. 

A una legua del Monasterio hacia el Poniente posehe una Granja 
llamada Cortes, cuyo terreno es llano, y placentero, y pasa por su ri
bera el rio .Aragón, sin que se pueda regar del ni un palmo de tierra, 
sino es que sea de crecida. Tiene mas de setecientas peonadas de viña 
en distintos parages, ciento, y cinquenta robadas de tierra arenisca, y 
á otra parte una buena porción de olivos, de cuyos ramos saca el Mo
nasterio la cantidad de quinientas cargas de vino, setecientos robos de 
trigo, y ochtnta arrobas de aceyte poco mas, ó menos; pero se dehc 
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advertir, que á resultas de la crecida del rio Aragón, que se nos llevo 
la presa, el molino, ia noria, y otros efectos, quedaron destrozados los 
olivares, dia 24 y 25 de Septiembre, del añj 1787. en que fue la inun -
dación, tan grande, y furiosa, que no han visto los nacidos otra seme
jante. De modo, que haciendo un cálculo prudente de las viñas, que 
cultiva, y la labranza, que lleva, se puede asegurar que en un quinque
nio cogerá en la Granja, y termino del Monasterio 5oo. cargas de vino, 
80. arrobas de acejte, y 4 0 0 . cargas dí trigo, y de granos menudos, 
alubias, habas y otras legumbres hasta G50. entre todo. Mantiene en el 
termino del Monasterio, su Granja, en el de la Villa de Tiermas (cu
yos pastos disfrutan por donación Real, como se dirá abajo'i tres mil y 
trescientas cabezas de ganado menudo de lana, y pelo, 25 yeguas, 
30 bacas, 24 bueyes de labranza, 60 cerdos: bien entendido, que el ga
nado menudo, yeguas, y bacas se mantienen en el verano en los mon
tes Pirineos dentro del te'rmino de Francia en el Valle de Sola, de don
de dista 10 leguas poco mas, ó menos. Este derecho le pertenece al 
Monasterio por donaciones, sentencias y concordias, que guarda en su 
Archivo, de ¡as que se tratará abajo. 

§. m. 

Fundación del Honas te r io de Leyre 

No hay cosa cierta en este particular, porque ni los instrumentos del 
Archivo dicen quien lo fundo, ni en que año fue su fundación, ni los 
Historiadores conforman unos con otros en el año de su fundación. Lo 
que de cierto resulta de los instrumentos deste Archivo es, que este 
Monaster o ya estaba fundado antes del año 840. pues lo visito y per
maneció dias en el S. Eulogio en el tiempo de su peregrinación á Na
varra, que fue el año de H42. como consta de la carta que escribió este 
Santo á iJrilesindo Obispo de Pamplona, v después padeció S. Eulogio 
Manirio en Córdova. En este año se retiró Don t Oneca, muger de Don 
Yñigo Ximenez á este Monasterio á pasar la Quaresma en el con ora
ciones, penitencias, y exercicios de pi-dad, como consta del Breviario 
antiguo del Monasterio, que está en el .\rchivo, del libro antiguo de la 
Regla, y de las .Actas del Martirio de las Santas Víruenes Nunilo, y 
Alodia, cuyos cuerpos honran esta casa, como se dirá después. 

Destas noticias positivas, y ciertas, y de varias enunciativas, que se 
encuentran en varios privilegios, y donaciones deste Archivo, infiireel 
exactissimo Annalista deste Reyno, el P. .loseph Moiet de la extingui
da Compañía, que este Monasterio va estaba fundado antes de la irrup
ción de los Moros en España; y D. Luis Salazar en sus reparos histó.i-
cos, pág. 430 . Ntám. 260. conformándose con la opinión del Sr. Sando-
val, Yepes, y Mavillon, no solo se conforma con el dictamen del P, Mo
ret, sino que asegura su fundación en el año de 374. contra lo que dice 
perreras en el tomo^. f o l - A 
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Del Ynstituto que obse rvó es te Monas te r io en t iempos ant iguos 
y del que al p r e s e n t e se obse rva 

Tan diticil es averiguar el Ynstituto, que observaron loi pr imeíos 
fundadores, como el año, en que se fundó; porque no se encuentra cosa 
escrita sobre este punto en el Archivo, ni en Authos de los coetáneos, 
por donde con seguridad se pueda asegurar el orden, y genero de vida, 
que tubieron los primeros habitadores desta Real Casa. H i y Authores, 
que dicen: se fundó en el año de 435 . como Auberto Üjmiense R;ne-
dictino, que Horecio en el año de 922. y el Mrv. A^gíyz adhiritndose 
al dictamen de este, da su fundación en el mismo año, y pone por pri
mer Abad á D. Adaldo; pero como ni el uno, ni el otro muestran fun
damentos sólidos, que comprueben su aserción, se debe tener por arbi
trario su dictamen. Hay otros Autores que dicen: fue este Monasterio 
en sus primeros años de Basilios, y de Antoninos; pero tampoco pro. 
ducen pruebas que convenzan. Sábese que estos Monges del Oriente 
no se vieron en el Occidente hasta tiempos muy posteriores; otros d i 
cen que fueron Hilariones, llevados del flaco fundamento, que dice el 
antiguo Kalendario: Die XXI. Octobris Depositio S. P. N. Hilario • 
nis, etc. Todo esto es endeblí, y que nada prueba. Porque S. Ylarion 
se puede llamar Padre de los Solitarios, y Monges, por haber sido de 
los más famosos, y el mas exacto, y rígido en la observancia del retiro, 
sin que los Monges de este Monasterio profesasen su instituto. Assi 
pues, que nada se sabe de cierto de la Regla, que seguían los MongeS 
desta casa, antes de la entrada de los Sarracenos en Espina, que fue en 
el año de 712 . ó el de 714 . con que queda en pie esta dificultad. 

En el año de 840 . , y donaciones posteriores á este año ya se descu
bre, que el Ynstituto, que se observaba en este Monasterio era el Bcne-
diciino. La primera donación, que se encuentra en este Archivo, es la 
de D. Iñigo Ximenez, llamado comunmente Arista, por la que rlona 
en el año de Sqr. al Abad D. Fortuno, y al Monasterio de San Salva
dor de Leyre las Villas de Yessa, y Benasa: y tratando della Esteban 
de Garibay en el tomo 3 libro 22 cap. r. pag. 30 dice las palabras s: -
guientes: y verase, como ya en este año de 842. habia en el Monasterio 
de Leyre Monges, que forzosamente habían de ser de la Regla de S. Be 
nito por diversas razones, etc. Y si se escudriña con atención lo que el 
Rey D. Sancho el mayor dice en un privilegio expedido á favor dest: 
Monasterio el año «igp. se descubre con evidencia, que en este Monas
terio se observaba el Ynstituto Benedictino, no solo desde la restaura
ción, sino también antes de ella; porque dice que dona á honor de San 
Salvador de Leyre, y firmeza de la Orden de S. Benito... por ser el d i 
cho Mo.nasterio reputado por el primero, y antiquissimo, y del Patro 
nato, y derecho Real, y el mas entrañable de todo su Reyno. Porque 
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(nótese bien) desde que la execrable casta de los Ysmaelitas invadió el 
Reyno de Espai'u, casi ningún culto de la Religión divina hubo en los 
venerables lugares de las Yglesias de nuestra Patria, sino que las jun
tas de hombres legos, y comunidades seculares se entraron en ellas, y 
tuvieron en su djminio, como derecho proprio, excepto el ya nombra
do Monasterio de Leyre conservado por Dios, etc. 

En este privilegio se descubren tres cosas: la primera que se expi
dió á favo.- de la conservación de la enseúanza Benedictina, que ya se 
guardaba, y seguia en dicho Monasterio; la segunda, que este Monas
terio era entonces el primero, y el antiquissimo de todos los Estados 
del Rey D. Sancho: y la tercera, que se mantubo ileso en la pureza de 
su instituto al mismo tiempo, que entraron los Moros en Espaiía, y 
y aunque d casi todos los Monasterios, é Yglesia», que se encontraban 
en las tierras d:l Señorío del Rey D.Sancho las denigró el humo de 
la relaxacion, el Monasterio de Leyre se maniúbo, y conservó en el fer
vor de la obse vancia, como lo pondera el Sr. Rey D. Sancho. Destos 
antecedentes claramente contenidos en el mencionado privilegio de 1 
dicho D. Sancho, se deduce con evidencia, que este Monasterio se ha
llaba fundado antes, y con la observancia del instituto Benedictino, an
te» de la itivasión de los Moros, y en tiempo, que dominaban los G o 
dos en España; porque de otro modo no podría decir el Rey D. Sancho, 
que este Monasterio permanecía con observancia en el tiempo de la in
vasión de los Moros, y que fue conservado por especial providencia de 
Dios. Si á todas estas reflexiones se añade la que resulta de la donación 
expedida á favor deste Monastario, ó conclusión, y terminación del pri • 
vilegio enunciado, quedará enteramente provado que este Monasterio 
estaba fundado muchos siglos antes, y en la observancia Bjnedtcttna, 
que el Rey D, Sancho expidiesse su privilegio. Las palabras, pues, con 
que acaba el dicho privilej^io, traducidas al C tsiil.ano son las sigiaien-
tes: En el Ínterin á tí el ya dicho Señor y Maestro vino D. Sancho 
Obispo, y Abad Religiojo con toda devoción te encomienJo el sobre
dicho Monasterio de Î ^yre con todas sus decanías, y Señoríos de pue
blos, que los Reyes mis antecesores ofrecieron pjr sus almas, y los 
Obispos, y varones religiosos donaron hasta ahora á S. Salvador, y á 
las Santas Vírgenes, y Mártires, y á la Regla de S. B;nito, para que 
conserves en el el Orden Monástico. D; aqui resulta que el priv.legio 
del enunciado Rey D. Sancho mas que donación fue confirmación de 
los bienes, pueblos, etc., qae los Reyes sus antecesores donaron á este 
Monasterio, y que estas donacion:s tubieron por objeto la conservación 
de la disciplina Monástica Benedictina. 

Si yo escribiera controversias, ó disertaciones sob.-e la antigüidad 
desde Monasterio, ó sobre el instituto, que s; observó c.i sus princi
pios, y no una relación sencilla, ds lo que se encuentra sobre estos 
puntos en el Archivo deste Monasterio, podía dilatarme mucho m a s i 

ya en la manifestación de documentos auténticos, y ya en la produc-



— 81 — 

S 5-

De la expulsión de los Monges Benedict inosi ó Negros , 
é introducción de los Cis te rc ienses , ó Blancos 

Quien habia de pensar, que los Monges Benedictinos deste Monas
terio tan estimados de los Magnates, Obispos, y de los mismos Reyes, 
tan exemplares, y tan perfectos, que servían de modelo para la refor
ma de otros Monasterios, habían de llegar algún dia á ser el oprobio, 
y el objeto de indignación de los mismos reyes, que tanto se esmera
ron en procurar su estabilidad, y firmeza? Pero que mucho, siendo 
esta la condición de las cosas humanas, que si no se cuida de reparar
las de quando en quando, llega su decadencia, y relaxacion á tal pun
to, que para que sirvan de alguna utilidad, es preciso dsshacerlas, y 
colocar en su lugar otra planta, que produzca frutos mejores, y mas 
abundantes y ahun mas sazonados. Assi sucedió en esta Real Casa, 
pues llegó su relaxacion á tanto, que cansado el rey D. Sancho de sus 
desórdenes, lo vemos el año de 1230. empeñado en remover á los Be
nedictinos deste Monasterio, y poner en su lugar á los Cistercienses" 
En efecto el año de i 2 3 6 . se advierte en el Libro antiguo de la Regla' 
que D. Domingo de Mendavia, primer Abad Cisterciense, fortalecido 
con el favor del Papa Gregorio IX. y del Rey D. Theobaldo el prime
ro, solicitó con instancia, y consiguió efectivamente la expulsión de 
los Benedictinos y la introducción de los Cistercienses. Rssentidos los 
Benedictinos desta ignominia, no dexaron piedra por mover, para re
integrarse en el Monasterio de Leyre, que á la sazón era muy rico, y 
opulento, como se verá en el § 2 . las donaciones, y á la verdad resulta 
de los instrumenios deste Archivo, que el eño de 1270. por el Deciem-
bre del mismo, D. Sancho, Monge Benedictino per laicalem potesta-
tem intrusus, como dice la noticia, fue colocado por Abad desta casa; 
pero habiendo reclamado los Cistercienses á la Santidad de Grego
rio X, que entonces gobernaba la Yglesia, expidió su Santidad letras 
Apostólicas, para que los Arzobispos de Toledo, y Tarragona expelie
ran á los Benedictinos, y repusieran á los Cistercienses. Mas los Arzo
bispos dichos comisionaron este negocio al Dean de Tudela, y al Arci
preste de la Valdeonsella, quienes auxiliados de Heurico Rey de Nava
rra, y hermano de D. Theobaldo, removieron á los Benedictinos, y 
colocaron á los Cistercienses, dándoles por Abad á D. Raymundo de 
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ción de reñexiones obvias, y naturales, que resultan, assi de aquellos, 
como de otros monumentos, que se conservan en esta Real Casa. Pero 
tezelo que ahun lo dicho sera superfino, y no conducente al asunto, 
para que se piden estas noticias. Y assi dexando á un lado este punto, 
paso al §. 5, en que se trata de la expulsión de los Monges Negros, y 
establecimiento de los Cirtercienses. 
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Beárne el dia 14 de Mayo del año 1273. El año de 1275. vemos al Go

bernador del Reyno de Navarra ocupado en el registro de un proceso, 

y fallando su sentencia por la qual absuelve á los Cistercienses del tr i 

buto de 800. doblones, y 600. cargas de trigo, que ofrecieron al Rey 

D . Eurico los Benedict inos, porque los restituyesse de nuevo al Monas, 

terio de Leyre. De donde se infiere, que después de la s entenc iado 

Gregorio X , los volvieron al Monasterio á los Benedict inos con la car 

ga tan pesada del tributo arriba dicho. 

T o d o s saben, que el año de 1277. fue uno de los mas fatales, que 
ha experimentado este R e y n o por las crueles guerras entre Navarros, y 
Castellanos, y á la sombra desdas desavenencias, se valieron los Bene-
dict inos , para instaurar de nuevo su pretensión sóbre la ocupación des-
te Monasterio. Pudieron conseguir que D. Alonso Rey el 6. Rey de 
Castilla los protegiese, y obtenida subreticiamente la aprobación de Su 
Santidad, teniendo á su frente un malvado hombre, l lamado Juan P é 
rez, entraron en el Monasterio, ataron de pies, y manos á los pobres 
Cistercienses, y deste modo los tuvieron cerrados por espacio de siete 
meses , y temiendo á la Justicia, que ya estaba noticiosa desta inhuma
nidad , los sacaron al monte, donde los dejaron-, pero el S-. D Bernar
do Arzobispo de Tarragona, Delegado de su Santidad, reparó en parte 
l o s agravios, expel iendo á los Benedictinos intrusos, y entregando á los 
Cistercienses sus legí t imos poseedores el Monasterio en el año de 1298. 
dia 13. de Enero. 

N o pararon aqui las discordias, s ino que el año de 1299. los M o n -
ges negros interesaron al Obispo de Pamplona D. Miguel Pérez de Le
garla, para que les prestasse cien libras de buenos sanchetes, con el fin 
de pleytear contra los Monges Cistercienses, y en prendas de su prés
tamo le entregaron una imagen de plata, y dos arquillas, la una de 
plata, y la otra de madera llenas de Rel iquias , que son las que se p o 
nen en una reja de la torre de la Cathedral contra las tronadas, y t e m 
pestades el dia de la invención de la cruz; pero ignoramos donde paró 
la otra arquilla de plata, y la imagen del mismo metal. N o solo e s to , 
s ino que en el año de 1305. se quexaron los Abades D . Oger de Escala 
Dei , y D. Bernardo de Leyre contra D. Lope Sanz, Prior de S . Adrián, 
ante el Gobernador deste Reyno , que Pablo Becharrena, Merino de 
Sangüesa, y Pedro Sanz Portero fingiendo tener despachos del G o b e r 
nador, entraron en el Monasterio de mano armada, y expelieron á los 
Cistercienses, reponiendo á Fr. Lope Prior de Carrion, y Camarero de 
Cluni , y robando el Monasterio sin perdonar el Archivo (que es lo mas 
sensible) Sacristía, Cruces, cálices, vasos sagrados, ornamentos, relica
rios engastados en plata, y piedras preciosas, libros, reales vestiduras, 
el trigo, el v ino , y los ganados mayores, y menores; en suma todo lo 
robaron, y ahun vendieron los Monges Negros el Monasterio de Santa 
Engracia de S u m o pórtu, que lo dono á Leyre D. Sancho Ramírez. En 
virtud desta acusación, comparecieron en juicio ante el Gobernador en 
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Estella Fr. Lope Camarero de Cluni, y Pedro Becharrena, y para excu
sarse de la demanda puesta contra el, dixo que el era subdito del Prior 
de Carrion, y que este era su legitimo prelado, con quien debía enten
derse la demanda; pero habiendo instado los dos Abades que se debia 
despreciar la excusa; porque se le disputaba de restituir los intereses, 
alajas, é instrumentos, que por sentencia del Gobernador estaban adju
dicadas á Leyre, mando el mismo Gobernador que se executasse la di
cha sentencia, devolviendo al Monasterio todo lo quese le habia usur
pado. Todo esto consta de instrumentos authenticos, que se hallan en 
este .\rchivo del año 1305. Pero no se ha encontrado la efectiva resti
tución, sin duda porque en este mismo año murió la Reyna D.' Juana 
proprietaria deste Reyno, y como á resultas de las muertes de los Se • 
ñores Reyes suelen ocurrir novedades, puede ser que el sucesor los in-
dultasse á los Benedictinos poniéndoles perpetuo silencio sobre la pre-
tencion de volver á ocupar el Monasterio. 

Efectivamente el successor de D. ' Juana su hijo D. Luis Utin a m 
paró, y protexió á los Cistercienses, confirmando, y donando de nuevo 
todas las rentas, señoríos, é Yglesias, que tenia, y habia tenido en lo 
antiguo: esta donación confirma la de D. Theobaldo el 2.°, y su data 
es en Estella en el mes de Noviembre del año 1307. Desde eíste año en 
adelante no se percibe en este Archivo discordia, ni pleyto entre Mon
ges Benedictinos, y Cistercienses, sino que estos poseyeror>, y poseen 
el Monastejio con toda paz y quietud. Pero se debe advertir que desde 
que empezaron las discordias, que como se ha dicho arriba, fue en el 
año de 1230. hasta que finalizaron, que fue en el año de 1307. se subs-
traxeron desde Monasterio, y su Archivo preciosos docu.nentos, que á 
mas de subministrar muchas luces para la historia de Hespaña, despo
jaron el Monast2r io de las armas mas fuertes para la defensa de sus 
derechos. 

MARIANO ARIGITA. 

[Se continuará.) 



ORDINACIONES Y P A R A M I E N T O S 

DE LA CIUDAD DE B A R B A S T R O 

( C O N T I N U A C I Ó N ) • 

D E T R I N C I I A T O K I B Ü S E T B A Y N A T O R I R U S E T D E L U D O 

ítem como mujtos alcahutes rajnadores e mundarios seaa reñidos de 
diuersas partes del Regno e fuera del Regno a la dita ciudat e otros iiabi-
tantes en aquellja e por aquelljos e por occasion de aquelljos se sean ff«j-
tos /e seguidos mujtos males e delictos en la dita ciulat e sus términos e/ 
otri ajan en diuersas partidas e lugares de la dita ciudat e de sus términos 
ffejto/ andar eleuar o aportar asi ueiinos de la dita ciudat como estrangeros 
a taffurisr e iuger con excogitadas e falsas maneras metiendo con sus man-
dras falsos dados con los quales los destrujen de quanto tenian suj e alieno 
asi que aquelljo sabia e sabe mas a ffurto e robaria que no a iuego/ e en 
las ditas taffurarias interuiengan con falsas e excogitadas maneras mujtos 
onzeneros prestando a onzenas /o a major o mas Illicita ganancia destrujen-
dolos de todo quanto tienen así sujo como elljeno e asi destructos como 
despulí jados e robados con grant jra de lo que an perdido a teffuriar e con 
el enganjo del onieniar e pegager («'^ > a aquel logro / o major mujlas de
negadas sean uenidos a peleas escíndalos e a males e apres se ajan a tornar 
e girar a furtar e robar el alljeno. Por esto establieron e ordenaron que las 
ditas cosas daqui adelant no sian fejlas e que qualesquiere personas que 
aquelljo faran sean tenidas e costrejtas por los iurados de la dita ciudat a 
tornar qualesquiere cosas que ganado auran en las ditas taffurarias con 
Juegos illicilos e enganjosos que son drejtament furtos e robarías/ e otro 
si tales rajnadores alcahutes e mundarios sean encorridos en pena de cin
quanta sueldos por cada uegada distribuidera segunt en los / otros estatutos 
supra proximoescriptos jes dito escripto/ e los onzeneros /o logreros que en 
la dita taffuraria prestaran en los lucgos illicilos en los quales alcahuetea 
rajnadores / o mundarios serán o interrenran e a onzenas / o a otro major 
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legro prestaran pierdan e ajan perdido aquelljo que prestado auran del 
qual sea la huna part de los Iurados e del acusant ítem ordenaron mas que 
alcahuet trinchador mundario o rajnador algano estrangero /o de la ciudat 
anledita natural no lieue armas algunas dentro en la dita Ciudat ni c u j -
tiello menos como sia de las armas la mas periglosa e qae de reffei} fejto el 
golpe puede sejer ocultado /o ascendido e aquesto en pena de perder las 
armas / e de lazer die(' dias presos en la presión del Senjor R e j sienes re. 
medio alguno. 

uUOn VENIENTES AD MERCATUM VEL NUNDINAS CIUITATIS SINT 
SECURI 

ítem como de algún tiempo en aqua algunos hombres estrangeros e de 
la dita ciudat en menosprecio de la fealdat e seguridat. Reales atorgadas a 
la dita Ciudat por el Senjor rej con priuilegios suyos por major prehemi-
nencia de la feria e mercado de la dita ciudat durantes las ditas fealdat 
seguridad franqueza libertat. Reales asi a los estrangeros Intervenientes a 
la dita feria de la dita ciudat o mercados de aquellja por cada una semana 
como a uezinos de la dita ciudat hajan Iniuriado o robado /e fejto mujtos 
e diuersos males dentro en la dita ciudat e los términos de aqaellja/ e otro 
si hayan comesos e perpetrados mujtos e diuersos omecidos malefficios e 
delictos durantes la dila feria e mercados. Segurados e affeados por el 
Senjor Rej con los ditos privilegios viniendo estando e tornando e por 
occasion de aquelljos la feria e los mercados de la dita ciudat por cadanjo 
e por cada semana sean cujdados venir a desfazimiento por temor de no 
osar venir a los mercados o feria de la dita ciudat Por esto establieron e or
denaron que qualesquiere qui tales o semblantes cosas faran no sian salvos 
ni seguros en lugar alguno por privilegiado que sia así como crebantadores 
de fe segura e protección Reales e que sea fejta Justicia aquelljos corporal 
asi como de trajdores manifiestos e aquellos pueda e aja adacusar el pro
curador sindico o actor de la ciudat entro a sentencia diftinitiva trajda a 
execucion deuida a costas o messiones de la dita ciudat. 

QUOD QUILIlilT - I I SECURUS IN DOMO SUA 

ítem como segunt la carta de la pac del Regno de aragon cada uno deua 
sejer tuto e seguro dentro su casa que jes ultimo rell'ugio de la persona e 
bienes repuestos en aquellja/ e de algún tiempo en aqua asi vezinos como 
estracjeros en menosprecio de la seguridat de la dita carta de la pai; e de la 
protección Real en aquellja contenida ajan conbatido casas de nuejt (1) 
a ora captada e con pensa deliberada con armas de vezinos / o abitantes en 
la dita ciudat e sjan de si talado vinjas huertos e otras heredades e fuego 
apuesto maguera de fuero e segunt la carta de la pac conbetimientos fuego 

(n Sobrepuesto: «o de día ' 



b tales sian vedados an aragon. Por esto establieron /e ordenaron que quales 
quiere qui tales o semblantes cosas, faran sea enantado contra ellyos Iudi
cialment así como contre traydores e que en los ditos casos no aya lugar 
salva por par ni consemble antes sea acusado por el procurador de la dita 
ciudat a costas e mesiones de aquellya el qual iiaya e pueda fazer part e 
haya a hoyr sentencia diffiniliva en qual quiere de los ditos casos /e haya a 
seyer purgado por tal si doñeas prouacion legitima /e contraria de aquellyo 
no lo escusaua la qual le pueda e deue seyer /acollyda. 

QUOD NULLUS INCEDAT ARMATUS PER CIUITATEM 

ítem estatuyeron e ordenaron que alguno no sea tan osado que de dia o 
de nueyt lieue armas vedadas por la ciudat como son cuyracas cota de 
mallya espalderas sitanto que laa lieva con alguna de les armas de JUBO 
escriptas broquer bacinet guant de mallya o de lanjas dardo piedra / o plu
mada lan(;a ballyesta guisarme e qui quiere qui contra esto fara o las ditas 
armas uedadas leuara que pierda aquellyas sien remedio alguno las quales 
armas sian crebadas e leñadas por los Iurados / o por aquel o aquellyos qui 
lo tiraran a la casa del conaellyo. 

DE CUSTODIA VENIENCIUM AD NUNDUIAS CIUITATIS 

Como la feria de la ciudat de barbastro la qual yes de las mas insignes 
e mes notables que sian en el Regno se pierda e dupde uenir a perdición 
por ocasión de msliuolos hombres los quales vienen a la deta feria mas con 
intención de cercar bregas dieensiones escándalos e de si trencer e eledir los 
priuilegios libertudes e protecciones por el Senyor Rey atorgadas en fauor 
de la dita feria e de los qui vienen ad aquellya los quales cada un anyo no 
cesan Iniuriar ferir Matar a los buenos de la dita ciudat e a los otros qui 
vienen a la dita feria con sus mercaderías e por sus necesidades qui han e 
después feytos e perpetrados los ditos maleficios e eniurias recéptense en 
los frayres menores e en las otras Iglesias e en el palacio e encara enlalcacer 
que fue de mosen manuel de entiercí e agora yes de mosen pot<;»de alcalá 
e en / otras Infatronias e casar de la dita ciudat de los quales lugares no 
pueden seyer Eacados obstantes el fuero de aregon e las libertades de la dita 
ciudat e si no fues proueido en aquesto la dita fferia cada dia disminuyendo 
se poria sien falta perder como son seydas/ otras por tales actos o semblan
tes. Por esto queriendo proveyr a los periglos sobreditos e dacyos que a la 
dita Ciudat por perdición de la dita fferia se poria seguir !os ditos Justicia 
Jurados e hombres buenos concellyo e uniuersidat de la dita ciudat Instados 
e plegados a voz de pregón en concellyo general en el fosar de la jglesia de 
Santa maria do es costumbrado toda uegada el dito concellyo se instar o 
plegar. Quisieron establieron / e ordenaron que si alguno o algunos de 
qualquiere ley estado / o condición sean así de los habitantes de la dita 
ciudat como de los foranos de aquellya qui a la dita feria venran / o en 
aquellya serán mataran esteiraran ad elgun vezino o ferirsn de la dita ciu-^ 
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dat / o ad alnuno / o algunos fforanos de aquelljos es a saber qui Tenran a 
la dita feria que tal / o tales como aquel o aquelljos mal factor o mal fac
tores sian presos por el insticia e por los Jurados de la dita ciudat / e presos 
leñados a la presión del Senjor R e j el qual o los quales malfactor o mal-
factores en continent o dentro tiempo / o spacio de dos dias apres que preso 
o presos 3eran ajan a sejer acusado o acusados si par j aura por la part 
con el procurador de la ciudat a mesíon de la ciudat e sienes mesion o me
siones de aquel / o de aquelljos qui el danjo auran preso e si part noj aura 
sufficient que dentro los ditos dias el procurador de la ciudat les pueda 
deua e aja a dar su demanda la qual le baja a ordenar dentro el dito tiem. 
po de los dias el asesor de los Jurados qui huej es o por tiempo sera sien 
de sera requerido. Sotz pena de perder su salario sobre la qual demanda los 
ditos malfactor / o malfactores sia o sian interrogados según conuiene e 
que a tal o tales malfactor o malfactores no sia rezebida ñrma de drejto ni 
sian dados a caplienta antes con la cadena al cuelljo a leuar su plejto en
tro a difíinitiva sentencia Inclusiue e si por la uentura tal o tales malfactor 
o malfactores se recolljran antes que puedan sejer presos en algunas de lag 
infanoonías sobroditas que de aquellja o de aquelljas sia o sian sacados 
tantost por los Iurados de la dita ciudat e leuados a la dita presión Real al 
qual o a los quales sia fejto el proceso sobredilo e por la forma que de suso 
e na en otra manera e si por ventura los Iurados e procurador de la ciudat 
qui en tiempo de los ditos excesos serán enfazer e exseguir todas e cada 
cunas cosas sobreditas serán negligentes tarduos e remisos por tal manera 
que a culpa suja no sian presos e perseguidos e de las ditas infanconías 
sacados que ipso facto sian priuados de sus oficios e sian fejtos inabiles 
pora obtener algún officio de los sobreditos en la dita ciudat, e que aprouar 
la dita demanda sean e puedan sejer admisos testimonios de la dila ciudat 
no obstan que el procurador de la dila ciudat Juste (1) o faga part en 
aquellja. 

DE CARNIFICIBUS ET PANADEÉIS 

Gomo contesca mujlas vegadas por falta de panaderas o carniceros no 
qnerientes saliffer a sus officios ni en aquelljos llenarse como conuiene e 
son tenidos las gentes majormeal foranos / o uindantes [no Iroban pan ni 
carne por sus dineros antes a uegadas por falta de pan e de carne susiienen 
districcion de fambre. Por esto queriendo ad aquesto prouejr de opporluno 
remedio como entre / otras angustias sea peor necesidat de fambre. Stablíe
ron / e ordenaron que los almudacaffes qui son o por lieapo serán especial-
menl prouedescan ea la Ciudat hauer bastamento de pan cozído e de carne 
por manera que toda persona por su dinero en de pueda conprar e hauer / e 
en caso que las gentes no trueben pan cozido por sus dineros por falta de 
los panaderos o panaderas que podiendo lo ffazer no faran / o no parellja-
ran pan / o os carniceros no tendrán en sus taulas carne specialment de car-

a) Inste? .i 



&ero e non de feran requeridos defer que en los sobreditos casos los almu-
dacaffes o en falta de los almudecaffes los Jurados puedan pindrar cada pa
nadero / o panadera. Si quiere carnicero por cada cinquo sueldos por cada 
hun dia que falta de las sobreditas yiandas se trobara los quales cinquo suel
dos sean de los ditos almudataffes / o da los ditos Jurados / en caso que a 
falta de los ditos almudecaffes los ditos Jurados fagan la sobredita costrejla. 

DE PENSÓ CARNIUM 

ítem establieron e ordenaron que las carnes liajan aquel precio e peso 
que an caragoi-a e huescha e segunt entro agora ses costumbrado fazer / e en 
caso que los jurados 6 almudacaffes o todos easemble / ien ordinacion de 
concellj darán otro peso / o mas precio a las carnes / o que cualquiere de 
aquelljas que pueden sejer punidos pecuoiariament en conselljo ad arbi
trio de los conselleros e no res menos que les ditas carnes vajan todas al 
precio e peso antigos e costumbrados. 

DE PENSÓ PAÑIS 

ítem establieron e ordenaron que los almudacaffcs den a los panaderos 
o panaderas aquel peso que antigamente han dado e segunt jes acostumbra
do fazer e uale el pan en el mercado de la ciudat e en caso que los ditos al-
mudaraffes e en defraudamiento de las gentes darán menor peso siquiera 
diminujeran el pan de su peso e drejto que hauer deue que por cada uega
da los Jurados e conselljeros los puedan punir pecuniariamente su arbi
trio / e en caso que los ditos panaderos o panaderas no tendrán aquel peso 
que por los ditos almudao.affes les sera dado entes el dito pan se trobara me
nor 8Í quiere falto e defraudado de su drejto e pero que en aquel caso el 
dito panadero o panadera sea encorrido por cada ooci que minguara de pena 
dotze dineros jaqueses la qual pena sea de los ditos almudauaffes e por aque
llja pena puedan los ditos panaderos / o panaderas sejer pindrados por los 
ditos almudacafes segunt jes acostumbrado fazer. 

DE REUKNUITOlUBUS 

ítem establieron e ordenaron que algún forano ni otro de la ciudat por 
reuender no pueda comprar cara ni uolatilia alguna ni frujta entro en ora 
de mediodia pasado e qui contra aquesto fara pierda la caca o uolatilia o 
frujta que conprada aura la qual sea si primerament si encontraran de los 
jurados e si primerament si encontraran los almudtitffiis sia de los almu-
dar̂ afes. 

DE CONCÜPINIÍ! 

ítem establieron e ordenaron que mulljer alguna amigada o endrudada 
en qualquier manera siquiere sea de clérigo siquiere de ombre casado / o / 
otro no lieue capa manto | o | otra qualquiere abrigadura en el cuelljo mas 
aquellja lieue e sia tenida leuar en le cabeca por manera que haja difieren-
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cía entre elijas e las mulljeres segunt dios e la jglesia matrimonialment 
coniuntas en pena de perder la dita abrigadura. 

DE REOEPTANTIS EXTRANEUM IN DOMO SUA QUI DET DAPNUM 
ALIQUI VICINO 

ítem establieron e ordenaron que alguno de la dita ciudat de qualquiere 
estado o condición sea no sea tan osado de ajudar dentro la dita ciudat e 
los términos de aquellja ni acompanjar a persona alguna estrangera o es-
trangeras que quisiesen mouer o mouiesen brega o pelea alguna en la ciu
dat sobredita | e en los términos de nquellja entre ni de dia ni de nuejt e 
menos de aconpanjar n j ajudar ad aquellja ( o aquelljas si contra algún 
Tezino de la ciudat quería | o querrán dapnífficar o dar danjo por alguna 
manera ni de darles conselljo fauor siquiere ajuda ni tenerlo receptar aco-
lljr ni enparar en su casa ni en { otra manera ante bien do tal brega o pe
lea se mouiese sean tenidos de aconpanjar | e aconpanjen los ofñciales qui 
son o por tiempo serán de la dita ciudat por perseguir tales bricantes o pe-
liadores | e ajudar a cualquiere vezino de la ciudat contra el qual por per
sona strangera brega sera mouida jus pena de derribarle las casas sin de 
aura en la dita ciudat e si non de aura jus pena de sejer enforcado sin re
medio alguno. 

DK LAXA ET DE PORCIS PROIllBITIS l'L.NKUE l'Udl'K (JELLAKILM 

Ítem como mujtos por tener lana e puercos cerca la part del celljero 
de I otri ajan dado danjo e sen de aja seguido danjo a mujtos que sen de 
perdia e se equauanjaua el vino del celljero por la qual razón algunos vezi
nos o habitantes de la ciudat an cujdado uenir en peleas. Por esto por eui-
tar males escándalos ja que cada uno puede ffazer lo que quiere en su casa 
no siguiendosen de danjo a | otri. Stablieron ] e ordenaron que daqui ade
lant persona alguna de qualquiere l e j estado o condición sia no tienga nj 
ose tener lana ni puercos cerque la parte del celljero de otri en do se tienga 
vino o en lugar que danjo sen de podiesse seguir ad alguno e qui el contra
rio fara pague el danjo que sen de seguir a el qual danjo sia aduerado poj 
Sagrament de aquel qui lo recebira | e ultra esto pagae de pena vint suel
dos la qual pena sia de los jurados de la dita ciudat. 

OCOT) -irSTIOIA ET .lUUATI POSIANT PONERÉ STAWUS 
VOLENTIBUS SE ÜAPNIFICARK 

ítem ordei:sron que si brega o pelea o contención se seguirá o sesperaua 
de seguir en la ciudat de gentes algunas siquiere foranas siquiere de laciu-
dat vnos con otros que el justicia o los jurados de la ciudat o la major par
tida puedan meter e metan stancos ad aquellos por tal que mal ni danyo no 
sen de pueda seguir. El si alguna de las ditas partes sera desobediente a los 
ditos officiales de no querer tener o servar los ditos estancos por elljos me-
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tidos, o mandados tener que los officiales e toda la ciudat con la part obe-
dient ensemble en de fagan salljr de la dita ciudat o de sus términos á la 
part desobedient. 

QUOD VICINI EÜNTES AD TERMINUM DEFERANT ARMA 

ítem establieron e ordenaron que todo hombre de qualquiere lejr estado 
o condición sia que saldrá de la ciudat al termino por manera que aquel dia 
torne a casa o a la ciudat lieve sus armas jes a saber espada e broquer e 
lanca o balljesta | e dardo quando por los of&ciales mandado sera en pena 
de cinquo sueldos diuididera entre los jurados de la ciudat si ja no jera 
hombre que por pobrera no pueda tener las ditas armas I o que por velljeza 
o malantia no las podios leuar e esto a arbitrio de los jurados. 

yUOMODO VICINI POSUNT CAPERE MALEFACTORES 

ítem attendientes et considerantes que de pocos dias en aqua se haja 
eieguido en la dita ciudat e sus términos escándalos muertes feridas ro
bos I e oti'OS maleíñcios de dia e de nuejt e siguen e esperen subseguir cada 
dia por la qual razón la ciudat poria venir á gran destrucción irreparable 
sino que sobre aquesto sia bien prouejdo e ordenado con gran deliberación 
por euitar los ditos crímenes e porque los habitantes en la dita ciudat pue
dan biuir en paz e buena concordia. Stablieron e ordenaron que si de aqui 
adelant se acaercera que a repicamiento de campanas | o aualot de la vai-
uersidat alguno fujra por el termino de la dita ciudat que sia suspejtoso de 
auer cometido o perpetrado algunos de los ditos maleficios que qualesquiere 
vezinos I o habitantes de la dita ciudat sian tenidos de eseguir e perseguir 
dentro en la dita ciudat e sus términos tales malfactores tanto e tan larga-
ment entro que sien presos e prender e tener aquelljos presos entro que offi-
ciales j aja { o aduzírlos a la ciudat presos a la presión del Senjor Rej o 
si se deffendian que sian muertos por tal que sia a elljos castigo e a otros 
«xenplo e que de aqui adelant no puedan delinquir contra la dita ciudat o 
officiales e singulares de aquellja ni otros uenientes a le dita ciudat. 

QUALITBR QUESTIONES DEBENT PONÍ IN POSSE JÜRATORUM 
ítem esteblieron e ordenaron que si se acaescera bregas o questiones en 

la dita ciudat se entremeterán tales que no j aja muert extrema fferida de 
sangre e los officiales de la dita ciudat se entremeterán ques conpongan 
exequiere las partes que lo lexen en poder del conselljo e de los ofdciales 
de la dita ciudat que en aquesti caso entramas las ditas partes lo ajan a 
dexar sn su poder o salgan de la ciudat con esperanra de nunqua tornar en 
aquellja entro a tanto que hajen firmado compromis per la manera sobre-
dita. E si por uentura la vaa part querrá firmar el dito compromis e no la 
otra que en aqueste caso todo el dito consello sian tenidos fauorir e ejudar 
a le par obedient del qual conpromis no puedan auer salario alguno los di
tos officiales e concelljeroB. 

Por la copla, 

MARIANO UF PANO. 

(Continuará.) 



N O T A S 

FIN DE LA CIVILIZACIÓN SEGÚN LAS NUEVAS TENDENCIAS DÉLA SOCIOLOGÍA. 

-Creíamos abandonadas las concepciones sintéticas de ia llamada; 
Filosofía de la historia, que tanto abundaron en ia literatura histórica \ 
del segundo tercio de la pasada centuria, cuando de nuevo surgen vi 
niendo ahora del campo de la Sociología. 

El sociólogo inglés Benjamín Kidd publicó en Febrero del año líl
timo un libro titulado Principies of western civílisation, con tal éxito, 
que ya en el mes de Abril del mismo año apareció la .segunda edición. 
La prensa inglesa elogió mucho el libro, afirmando que la labor de 
Kidd sobrepuja á la de Spencer por la amplitud de la síntesis que • 
expone. I 

La Revue de Synthese historique se ocupa de este libro en su n ú - | 
mero de Abril del corriente año, y del extracto que del mismo hace 
tomamos las siguientes noticias. 

Spencer no ha conocido el evolucionismo más que bajo la forma 
darvinista: para él la ley del progreso humano es la lucha entre el pa
sado y el presente, y su objeto la adaptación del individuo al Estado, 
es decir, á la sociedad, considerada en su situación actual y vaciada en 
la forma política del Estado. No se diferencia de esta doctrina en el 
fondo el n>aterialismo histórico de Marx. 

Siguiendo los trabajos de Weismann sobre el evolucionismo, Kidd 
entiende que las formas y los fenómenos de la vida tienen que relacio
narse con el interés de la especie humana considerada en toda su dura
ción; que enfrente de ellos se despliega el campo indefinido de lo por
venir, en vez del sacrificio del individuo á la sociedad política (Estado) 
en su forma presente: para Kidd la ley de la historia es lo que llama la 
acción proyectada. 

Esta nueva concepción, marca perfectamente la diferencia entre la 
Edad antigua y la Edad moderna; el ideal de los antiguos era la subor
dinación del pasado al presente, del individuo al Estado; el ideal de 
que los modernos se van dando cuenta, aunque con lentitud, es la su 
bordinación del presente al porvenir, del individuo y del Estado á la 
Sociedad. 

Esta diferencia de las dos edades y de los dos ideales, no destruye 
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E L CABALLO DE BAZA ÁRABE.—En la sesión celebrada recientemente 

por la Academie des inscriptions et belles letlres de París, el Sr. Salo
món Reinach ha comentado una inscripción poco ha descubierta en 
Roma, la cual da á conocer las proezas de un cochero de circo del 
tiempo de Domiciano, llamado Avilius Teres. La inscripción indica 
los nombres y el país de los caballos con los cuales obtuvo Avilius sus 
triunfos. Casi todos esos caballos son africanos, algunos griegos, galos 

la unidad de ia evolución humana, pues ya bajo ei primer ideal se 
percibe el nacimiento del segundo; \¿ victoria en la lucha social la han 
obtenido los pueblos que mejor se han adaptado á las condiciones del 
presente, aquellos en que ha prevalecido el espíritu político y militar 
(germanos y sajones): de entre éstos, los que mejor realicen la subordi
nación del estado presente al porvenir, serán los directores de la huma-
manidad en lo futuro. 

Este papel lo asigna Kidd á los pueblos anglo-sajones, sobre todo á 
Inglaterra y los Estados Unidos: las razas latinas, dice, son refractarias 
á este nuevo espíritu: los anglo-sajon;s conciben :1 progreso intelectual 
y la adquisición de la verdad, que es su fin, como la consecuencia del 
libre conflicto entre todas las opiniones, el progreso político como la 
consecuencia de la democracia y del conflicto y lucha entre los parti
dos en los que se manifiestan todas las fuerzas sociales; el progreso eco
nómico, (aunque aparentemente los írw/j parecen significar el predo
minio del egoísmo capitalista), va abriendo camino á las nuevas ten
dencias favorables á la intervención del Estado en los conflictos econó
micos, en lugar de la fórmula manchesteriana de la no intervención. 

La libertad es como el alma de la época moderna, pero no es un fin; 
es solo un medio de asegurar la subordinación del presente al porvenir, 
este espíritu de sacrificio debe ser dirigido por la religión, que siendo 
tolerante, constituye el motor de toda esta obra. 

El Speclator, famoso periódico inglés, decía, juzgando la obra de 
Kidd, que hacía servir las doctrinas materialistas para rehabilitar el 
idealismo y constituía al ideal religioso en base del proceso evolutivo; 
partiendo, pues, Kidd de afirmaciones mantenidas por algunos sociólo
gos modernos, sostiene una tesis parecida á la de Bossuet, ó sea la de 
una historia providencialista. 

El escritor Mr. Segond opone, al dar cuenta en la Revista citada 
del libro de Kidd, algunos reparos á su doctrina: le reprocha el admi
tir como cierta la teoría sociológica que identifica á la sociedad con un 
organismo, doctrina á la cual se oponen objeciones graves, y el conce
der á una raza determinado y providencial papel en el desarrollo de la 
civilización, lo cual parece una reminiscencia de las Filosofías de ¡a 
historia, ya pasadas de moda, á causa de sus generalizaciones prema
turas y por tanto inexactas.—E. I. 
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Revista de la Asoclaclóii Artistlco-Arqaeológrlca Barcelo
nesa.—Barcelona, núm 36, Abril á Junio. 

ó españoles. En otros documentos del mismo género, que son elogios 
de cociieros, los caballos africanos están siempre en mayoría. Ni una 
sola vez se menciona un caballo de raza árabe. Débese esto á que los 
árabes, en ia época del imperio romano, usaban camellos y no caba
llos, mientras que los habitantes del África septentrional tenían los más 
hermosos caballos del mundo y no poseían camellos. Hay que llegar 
hasta el i ico después de J. C . para encontrar en un texto griego el elo
gio de un caballo árabe. Es que en ese lapso de tiempo habíase produ
cido la invasión árabe islámica en el África del norte, que recibió sin 
duda, en esta ocasión, un gran ntímero de camellos, tomando en cam- ] 
bio los árabes los mejores caballos que producía aquella tierra. j 

Desde aquel momento, el caballo berberisco, introduciao en la Si- \ 
ria y en la Arabia, dio origen al tronco de raza árabe. Del .Vfrica, pues, 
y no de la Arabia, es de donde los egipcios, los griegos y quizá losasi-
rios sacaron sus mejores caballos. Si el caballo griego del Partenón se 
asemeja á la vez al caballo árabe y al inglés, es porque todos descien
den de un tronco común, el berberisco. Este es ptobablemente un de
rivado de una de las variedades de cebras indígenas de África, muy 
semejante á la muía por su forma y alzada, y que nada tiene que ver 
con el caballo cuaternario europeo que ha producido las razas comu
nes de Europa y Asia. La hipótesis del origen asiático de los caballos 
de raza noble, está, pues, tan desprovista de fundamento, como la del 
origen asiático de los Anos.—X. 

Sumar io de Revis tas 

Boletín de la Real Academia de la Historia. —Madrid, Julio, 

Agosto y Septiembre, 1903. 
A. RODRÍGUEZ YILLA..—El emperador Carlos Vysu corte ( /522-/5J9A 
EL MARQUES DE MONSALUD.—JVuevai inscripciones romanas y visi

góticas de Extremadura. 

FIDEL FITA.—Santa Eulalia de Barcelona. Una de sus basílicas en 

el siglo v. 
* 

¥ » 

Revista de Archivos, Bibliotecas y Mnseos.—Madrid, Ju
lio, 1903. 

JosK MARCO HIDALGO.—Doña Oliva de Sabuco no fué escritora. Es

tudios para la historia de la ciudmd de Alcarai. 
EMILIO COTARELO.—Laí armas de los Girones. Estudios de antigua 

heráldica española. 
A. M. DE BARCIA.—loj dibujos de Alen:{a. 
R . MENÉNDEZ PIDAL.—Za crónica general de 1404. 
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Revne de Synthése historlqne.—París, tomo vi. 
BARRAU DIHIGO.—Les re'gions de la France. I. La Gascogne. 

HENRI BKRR.—La synthése des études relative^ aux régions de la 
France. 

Bos.—Le pessimisme dans l'antiquite'. Les origines chre'tiennes du 
pessimisme. 

CROCE.—L altilude subjective et V attitude objective dans la compo
sition historique. 

DoTTiN.—La litte'rature galloise. 

LA ÜiREcció,—Nota necrológica de I. Puiggari. 

M. R . üK'&v.&i.k^üK.—Estudios epigráficos. De las pequeñas ins
cripciones jurídicas romano hispanas. 

¥M\UO GRKWT—La Junta de Gerona en sui relaciones con la de 
Cataluña en iSoS y i8o<). 

EDUARDO G. HURTEBIZE.—Apuntes para la historia de Bañólas. 

* 

Boletín de la Real Academia de Unenas Letras de liarce-
lona.—Núm. lo, Abril á Junio. 

D. M . VicTORi.\ AMER.—A la R. Academia de Bones Lletres, recort 
y agrahiment. 

D. F . CARRERAS Y CANDI.—*Sor Emanuele Terese* perla Infan
ta Pa:^. 

D. A . GiMKKEz Soi.ER.—Algunas coronas reales de Aragón (datos 
arqueológicos). 

C . PARPAL Y MARQUÉS.—La invasión turca de /.i5<V en Cindadela de 
Menorca. 

D, F . CARRERAS Y CANDI.—Dólmenes en Piñana y Vilasar. 

D. J. CODINA Y FORMOSA, Pbro.—Libre deis ensenyaments de bona 
parlería. 

* 

Boletín de la Sociedad Arqneolórlca Lnllana.- Palma, No
viembre-Diciembre, 1902. 

.\LFONS DAMIANS Y MANTÉ.—Revolució deis pagesos mallorquins en 
lo segle XV. 

PKDRO SAMPOL Y RiPOLL.—i4«Mar/o bibliográfico de Mallorca i(jo¡. 

•k 
* * 

Boletín de la Comisión provincial de monumentos histó
ricos y artísticos de Orense.—Núm. 32, Mayo-Junio 1903. 

FIDEL FITA.—LOS judíos galléeos en el siglo xi. 

BENITO F . ALONSO.—De re gallaica. 

ARTURO VÁZQUEZ NUÑEZ. —/'r:vi7e^io del rey D. Fernando II en 
favor del monasterio de Santa Comba de Naves. 
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Bulletin Hispanique.—Bordeaux, núm. 3 , 1903. 
M . R . DE BERLANGA.—Tres objetos malacitanos de época incierta-

DuFAYAHD.—//íjíoíre general de la France /'Napoleón i"'J. 
GoBLOT.—Notes critiques sur 1'Année Sociologique. 
KosTYLEFK.—La place de Spinoza dans ihistoire des doctrines phi

losophiques. 
LACOMBE.—L appropriation privée du sol. Essai de synthése. 
SKI:.—Histoire des idees politiques en France aux x v n et xvni 

siécles. 

SiMiAND.—Me'thode historique et science sociale. Etude critique d 
apres les ouvrages récents de M. Lacombe et M. Seignobos. 

TÁUHERY.—Histoire de V astronomie. 
* 

Revae de 1' Orient chrétien.—París, núm. 2."—1903. 
Loms PETH , A. A.— Vie et office de saint Euthyme le jeune. (Te x 

te grec publié). 
F R . TOURNEBIZE, S . J.—Histoire pratique et religieuse de I Árme

me.—(suite). 
JuLES PARGOIRE, A . A.—.Moni Saint Auxence.—[suitej. 
S. VAILHÉ, A . a.—Le patriarcal Maronite D'Antioche. 
LEÓNCLUGNET . — ViedeSainte Marine.Wl. (Texte franjáis).fjMííe). 
H . LAMME.SÍS, S . i.—Mélanges. Notes de geographie ecclésíastique 

syrienne. 
* 

« ¥ 

Qnestiong Diplomatíqnes A Coloniales, Revue de politique 
exteriure.—París, núm. i 5 6 d u 15 Aout 1903. 

F . KARAYOWOFF;—Les revendications macédoniennes et la diplo-
matie. 

HENRI BOHLER.—Le port transatlantique de Bresl et le trust de 
l'Océan. 

MAURICI BURET.—Lafiévre jaune. 

Cantes et gravures.—L La Macédonie autonome.—IL La Radeet le 
port de Brest. 

* 
¥ ¥ 

Revue de» cours et conrérences.—París, núm. 35 . Julio 1903 . 

EMILE FAGUBT.—Les poetes secondaires du xvm siécle. Gentil.Ber-

nard. (II). Vade. 
AUGUSTIN GAZIER. —Le Fontaine fabuliste. Le moraliste. 
GUSTAVE ALLAIS.—Le théatre de V. Huga. *Amy Robsart»; le ca-

ractere de Leicester. 
CHARLES SV.XG^OKOS.— Transformations des sociétés européennes au 

XIX siécle. L'Italie dans la seconde moitié du xix siécle. 
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W. WEBSTER.—Prudence eí les Basques. 
A. PAZ Y MELU.—Correspondencia del conde de Lemos con don 

Francisco de Lemos, su hermano, y con el principe de Esquilache. 
A. ENGEL.—//iveníaí're de la tCasa de Pilalos> en 7752. 
E . MÉRIMÉE.—Blasco Ibdñe\ et le román de mveursprovinciales. 

* 

Revae JBenetllctlne.—Abbayc de Maredsous. Bclgque, núm. 3 , . 
Juillct, 1903. 

D . GERMAIN MOKIN.—Hieronymusde Monogrammate. 
D . URSMER BERLIKRE.— Les evoques auxiliaires de Cambrai aux 

xm et XIV si'ecles {SuiíeJ. —Bulletin d histoire be'ne'dicíine. 
D . JEAN CHAPMAN.—A propos des Martyrologes. 

* 

Boletim da Socledade de eeovraphta de lilsboa.—Núm 5, 
Maio 1903, Lisboa. 

Commemoracóes sociales: CONDE D'ARNOSO, S . S . G . L . — O Conde de 
Ficalho, (elogio histórico). 

Historia de geographia: AUGUSTO EPIPHANIO DA SILVA DÍAS.—O Esme-
raido de Duarte Pacheco, (ediqáo critica). 

Estudios históricos: A . THOMAZ PIRES, SS.G.L.—Materiaes para a 
hisloria da invasdo francesa e da guerra peninsular, (continuaíáo). 

* 
• * 

O Archeoloffo Portnsrnés. 
J. L. DE V.—Antiguidades do concelho de Miranda do Douro. 
P. BELCHIOR DA Q.RKz.—Sociedade Archeologica da Figueira. 
MANOEL JOAQUIM DB CAMPOS.—Estudos de numismática colonial por

tuguesa . 
JOSÉ CARVALHAKS.—Aníiguidades romanas de AlJa¡;eiráo. 
PEDRO A. DE AZEVEDO.—Miscetlanea archeologica. 

» » —Exíraclos archeológicos das Memorias pa-
rrochiaes de lysS-



Los exámenes en China 

o 
Filosofía de los exámenes 

(Estudio molafísico, liistórico-experimenlal, sociológico, crítico etc. , acerca 

de esto paulo esencialísirao, j regenerador de la sociedad española, en 

las reformas de luslrucción pública.) 

PROLOGO 

Los españoles tuvieron la felicísima y nunca bastante alabada 
ocvuTencia de crear el ministerio de Instrucción pública, mucho 
antes de que se destacaran, entre los políticos, personalidades idó
neas para ejercer el cargo. A mi juicio, esta previsión es la prue
ba más clara de la sagacidad política de nuestro pueblo. Bl debió 
decirse: "la gente descuida de manera horrible el instruir y edu
car á los hijos; lo único que hacen algunos alborotadores, es alar
mar al público gritando desaforadamente en periódicos y mitins: 
¡instrucción! ¡instrucción!; pero casi nadie estudia esos proble
mas. Pues bien, instituyamos ese ministerio; demos al que lo 
ocupare un palacio para vivir y sueldo regularcito para que se re
godee, y de ese modo á la turba de los políticos, por el apetito de 
lograrlo, se le moverán pruritos, ambiciones y deseos, y procurará 
estudiar esas materias,,. Y, en efecto, la medida no ha podido ser 
más acertada: ya tenemos ministros. 

RüvisT* D E A B Á O Ó N . — A Ñ O I V . — J U L I O , A c o s t ó Y SETiE.MBn£, 1 9 0 3 . 7 
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Dícese que á principios del verano, cuando hubo cambio de si
tuación política, le ofrecieron á un Sr. Osmada cartera de Instruc
ción y que el hombre no se dignó aceptar, pretextando la escusa 
de que no se había dedicado especialmente á estas cuestiones. 
¡Vaya una salida! ¿Querrá, por ventura, ese caballerito que se 
pongan á estudiar muchas personas, para que se dé el empleo á 
una sola? Eso es completamente injusto; más equitativo y racio
nal es (lue le hagan á uno ministro, y después, si le dejan perma
necer cómodamente en la silla una larga temporada, entonces, y 
sólo entonces, vea si es ocasión para comenzar el estudio: única 
manera de ejercer la alta misión de dirigir la enseñanza sin azora-
mientos ni prejuicios. 

Mas el caso es que al sentarse los ministros eu la poltrona ya 
no pueden olvidar que pertenecen á un partido político, el cual 
tiene por una de sus funciones esenciales el reventar á los contra
rios, y el hacer que prevalezcan sus ideas, con el santo objeto de 
asegurarse el favor de la opinión el mayor tiempo posible; eso es 
vitiil y primario; lo demás es vivir eu la idealidad abstracta. Por 
consecuencia, si ocupa el ministerio un personaje conservador, á 
lo que hay que tirar en primer término es á qae la^ congregacio
nes religiosas se apoderen de la enseñanza, para ([ue eduiiuen á 
nuestra juventud en las sanas y tradicionales ideas, aun cuando 
se descuiden las instituciones del Estado y caigan en espantoso 
ridículo; y si entra á ocuparlo un liberal, hay que atajar por todo 
medio al clericalismo oscurantista que amenaza detener á la na
ción en su marcha progresiva, impidiendo que nuestros jóvenes 
caigan bajo la férula de un fraile. 

Para lograr ese fln altísimo y eminente, el ministro conserva
dor, por su parte, debe declararse liberal furioso, es decir, ha de 
defender la libertad de la ciencia, aunque los ([ue le empujen 
aborrezcan y odien la verdadera libertad científica; y el liberal de-
beráse convertir en autoritario y absolutistii en materia de ins
trucción, aunque por ello la libertad de pensar y la moralidad de 
los centros de enseñanza en nuestro país, reciban el golpe más 
funesto y bárbaro. En un punto estarán ambos conformes: en la 
audacia y falta de empacho para legislar, sin enterarse de las con
secuencias funestas de su impremeditada conducta. 

Todo el mundo sabe que cuando se abren las nubes para re
partir el beneflcio de la lluvia, lo mismo se moja el campo del 
moro que el del cristiano, el del justo ([ue el del pecador, el del 
carlista que el del liberal; de la propia manera, cuando oscuro 
nubarrón descarga un pedrisco arrasando las cosechas de un tér-



— 9 9 ^ 

mino, no guarda las piedras más gordas para el campo del usu
rero ó del cacique, y las Hacas ó menudas para la heredad del 
hombre de bien, sino (pie todo parejo ha de aguantar la pedrea. 
El mundo así se halla ordenado y no hay criatura humana capaz, 
])or Ministro de Instrucción pública que sea, de inventar receta 
(pie contraríe hi marcha natural de las cosas. Por eso cuando los 
ministros fraguan un pedrisco para echarlo encima de la cabeza 
de los partidos contrarios, al propio tiempo arrean la granizada 
sobre la cosecha propia. Y hete aquí la conducta suicida que sie
ga en tlor toda esperanza de mejora en este y otros ramos. ¿No 
es tiempo todavía de que á los partidos y á las sectas políticas de 
España les pidamos que cambien de métodos de gobernar, aun
que no sea más que por instinto de propia conservación? ,-.No se . 
nos ocurre pensar nunca que el ofrecer condiciones de vida para j 
las ideas contrarias, trae, "por consecuencia natural, beneficio i 
idéntico para las nuestras? 

Lo peor y más ridículo es (pie los padres españoles asistan á 
esa riña entablada, en que se disputan la educación de sus hijos, 
no con indiferencia insensata, ó con desprecio para los que se 
inmiscuen oficiosa y torpemente, sino que aplaude unas veces á 
unos, y otras veces á otros, siendo todos ellos los que le arreba
tan de sus manos el derecho más indiscutible, el deber primario 
de su viril paternidad. 

IJOS ministros de Instrucción pública eu Ivspaña han encon
trado un exi)ediente cómodo para satisfacer á lo que llaman opi

nión: se asoman un momento por encima de los Pirineos y toman 
por modelo cualquier cosa (pie allí ven, sin pararse á meditar 
que lo (pie allí se produzca, tal vez por natural desenvolvimiento 
de sus actividades es])ontáneas, traído acá resulte completamen
te estéril y necio. 

Pues bien, para evitar ([ue los ministros de Instrucción pú
blica y los diputados y senadores vayan á copiar en materia de 
exámenes, títulos y grados lo que se haya instituido en cualquier 
nación europea, me he dedicado yo á estudiar el modelo más 
acabado, el prototipo que toda Europa, sin conr''sarlo, ha ido 
imitando en la sucesión de los siglos. ;,Para qué entretenerse en 
las copias malas, si el propio original existe? ¿Para qué calentar
se la cabeza en inventar formas y recpiisitos que hace tres mil 
años están .inventados? Por este mi estudio pienso que profesores 
y políticos se adoctrinarán en un periquete; mi trabajo podrá 
titularse: el manual del regenerador ilustrado, ó cartilla regene-

rativa de los tnales de la enseñanza, ó filosofia del examen. Este 
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FILOSOFÍA DEL EXAMEN 

CAPÍTULO I 

Principios metafísicos y (undameotos históricos de la institución. 

La ciencia de los exámenes es transcendental por su objeto y 
por su fln. Es transcendental por su objeto, por cuanto se funda 
sobre cimientos lógicos inconmovibles que arrancan de lo más 
hondo de la naturaleza humana en todas las manifestaciones de 
la vida. Es transcendental por su fin, en cuanto se propone orde
nar el organismo de la sociedad en tales condiciones, que ésta 
alcance tranquilamente la felicidad posible en este y en el otro 
mundo, con el menor esfuerzo y molestia. 

Son inconmovibles sus fundamentos lógicos, porque la cien
cia del e.xamen descansa en los dos grandes principios que rigen 
el pensar: la deducción y la inducción. Las ciencias matemáticas 
son meramente deductivas y abstractas, pero no son experimen
tales; la física, según los que entienden de tales materias, no es 
abstracta, sino exclusivamente experimental. Pues bien, la cien
cia de los exámenes es deductiva como la más alta y superior 
metafísica, y experimental como la más positiva de las ciencias. 
La ciencia del examen, señores, podrá definirse: a(|uella ciencia 
metafísica y experimental que tiene por objeto asegurai-se de las 
condiciones intelectuales y morales de las personas, con el pro
pósito inmediato de plantarles en la espalda una etiqueta, ó díga
se título, para que mientras vaya por el nuindo la persona así 
marcada, nadie tenga derecho á dudar de sus ya probadas ap
titudes. 

La demostración de que esta ciencia arranca del fondo de la 
naturaleza humana es facilísima. El boticario, ó farmacéutico, 
para estar científicamente seguro de las materias que contienen 

último es más decorativo para un catedrático, y por eso lo acepto. 
Para facilitar la inteligencia de hechos y razones lo ordenare, 

por modo pedag(')gico, ó dígase científico, y no en forma suelta y 
desgarbada. No soy tan mal profesor que no haya aprendido en
seguida la única habilidad del perfecto universitario, que con
siste en poner en cuadros simétricos, con letras y numeraciones, 
las materias que otros investigan. Y sirva esto de satisfacción á 
los eruditos que escriben en la Gaceta, los cuales dudaron de mi 
habilidad en este punto. 
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sus innumerables botes, lo primero que hace es plantarles un 
rótulo; el bibliotecario, para saber el contenido de cada uno de 
los tomos de su biblioteca, manda al encuadernador que lo escri
ba en los tejuelos; el alcalde, para que las personas uo se den de 
calabazadas por las calles, pone sus correspondientes rótulos en 
las esquinas; los comerciantes mandan pintar, sobre la puerta de 
la tienda, sus apellidos; en fln, todo en la naturaleza está orde
nado de manera que por los signos exteriores se conozcan los ob
jetos; y una vez que tengan su rótulo correspondiente, ya no 
puede haber equivocación posible: aunque se cambie el conteni
do, ya no es preciso que se repitan los exámenes; sería faena 
ímproba y engorrosa. El examinar los objetos para ponerles su 
título ó su mote es operación frecuentísima y necesaria en la his
toria de la humanidad. El hecho es innegable; m es posible re
montarse más arriba. Tenemos, pues, una verdad axiomática y 
transcendental, como primer principio: el examen arranca de la 
naturaleza esencial del hombre. Sin examen previo, no se sabría 
nada en el mundo. Si examinas al pescado, estando fresco, ten ya 
la seguridad de que nunca se corrompe. 

Esto que á priori ha surgido en mi cerebro, tiene sus compro
bantes históricos. Dios en los primeros días de la creación hizo 
algo que debe explicarse como institución de los exámenes; y 
ésta es la prueba anteprotohistórica más irrefragable de su anti
güedad; y también por ello puede sostenerse en buenos princi
pios científlcos que son de tradición divina. 

Cuando el hombre aun se hallaba en potencia de moco, acu
rrucado en el caótico y oscuro seno de la nada, es decir, cuando 
no había salido á la luz del mundo. Dios, por su omnipotencia y 
bondad, tuvo á bien establecer el examen (como si quisiera dar 
al hombre una gran lección, mucho antes de que éste fuese alum
no de su escuela). Refiere el Génesis que i^ios, á medida que iba 
sacando las cosas de la nada, las iba examinando y á todas iba 
dando la nota de bueno. {Los hombres después, por evolución 
progresiva de diferenciación, han añadido las de notable y sobre
saliente, con lo cual la antigua nota de bueno fué relegada á se-
«.iundo término y desdeñada por lo vieja y lo vulgar.) 

Vistos tales precedentes no es temerario inferir que el exa
men arranca de fecha anterior á la estancia del hombre en el pa
raíso, y está fundado sobre la piedra angular de la conducta di
vina, y -está escrito con caracteres iiulelebles en la conciencia 
humana. 

Además, aíiuel procedimiento por el cual se concede la nota de 
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bueno, de notable y dé sobresalíante, por uecesidad ha de ser 
esencialmente bueno, notable y sobresaliente; eso no admite duda; 
es axioma metafisico, y escolástico por ende, que k virtud del efec
to es preciso que haya de radicar de modo eminente en la causa 
que lo produce. 

Sin embargo, ha de confesarse que aquellas tradiciones del 
tiempo de la creación se perdieron: ni el pueblo elegido por Dios, 
ó dígase el judío, ni los asidos, ni los medos, ni los persas, ni los 
egipcios, ni los griegos, ni los romanos conocieron la institución 
de los exámenes; vino el cristianismo y... ni por ésas. Mas la pro
videncia, en su infinita misericordia, valiéndose de instrumentos 
extraños, había dispuesto que se conservara esa práctica en pue
blo muy remoto, allá en los confines de las tierras orientales, en la 
f^hina. Y allí se mantienen desde hace más de cuarenta siglos. 

Los turcos que precedieron á las civilizadas hordas del gran 
académico de Nanlín, el príncipe excelso Gengiscán, vinieron eni -
pujando esa mercancía hacia los países mahometanos, de los cua
les se exportó á Europa en el siglo xui, pudiéndose decir entonces 
([ue la historia de la humanidad ha entrado en el verdadero carril, 
enlazando en ese punto las tradiciones más primitivas con el arran
que de la civilización moderna que iba á nacer.El examen,señores, 
constituye la garantía más firme de que el hombre anda por la ver
dadera senda del progreso humano; es el punto al cual convergen 
los radios de las esferas concéntricas (lue se llaman fe y razón, 
novedad y tradición y... otras muchas co.sas que acaban en o». 

De aquel principio axiomático é indemostrable, supuesto y la
tente en la más insignificante operación psicológica, se despren
den multitud de corolarios. 

1 C u a n t o más entendida sea la persona que haga el examen, 
más seguridades hay de que esté bien hecho. Eso es naturalísinu»: 
y de ahí arranca la necesidad de ([ue los examinadores sean pre
viamente examinados y, por consecuencia, que nadie examine sin 
formar parte de comisiones oficiales; pues aunque pueda sostener
se que el examen radica en la naturaleza humana y, por lo tanto, 
todo bicho puede hacerlo, sin embargo, es indudable que reside 
la virtud eu grado eminente eu los organismos más perfectos. 
Además en España hay una razón de congruencia y oportunidad 
innegables: las comisiones oficiales son las únicas que pueden ha
cer la revolución desde arriba, (jue es la moda actual; criterio que, 
si se aplicara á la arquitectura, daría un resultado maravilloso y 
sorprendente: el de obligarnos á entrar en las casas por las trone
ras del tejado, 
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•2." Cuanto piás desinterés, más imparcialidad y más con
ciencia de las necesidades púl^licas haya en los examinadores, 
mejor resultado producen los exámenes. De ahí la necesidad de 
que el Estado se encargue de nombrarlos; y mejor que el subsecre
tario, el ministro; y mejor que el ministro, el rey; sabido es que 
el pueblo es tonto sin capirote, parcial é interesado. ;.A quién le 
incumbe velar por la salud de cada uno? ¿al individuo? ¡ca! eso es 
una barbaridad de los individualistas; cuando á uno le pica el pie, 
quien lo siente es el cerebro; y el Estado es el cerebro del orga
nismo social, ó cosa por el estilo. Aquel que está en la cumbre de 
todas las jerarquías, es el que se entera enseguida de las necesi
dades del último individuo. 

3." Cuanto más extenso, más detallado y más escrupuloso se 
haga, mucho mejor. De ahí la necesidad de las mil precauciones, 
precisas para su verdadera eficacia científlca y moral. 

Y si á pesar de todo, algún espíritu descontentadizo y turbu
lento, manifestase dudas, entonces para satisfacerle se dirá, ce
rrando los ojos, abriendo los brazos y apretando los puños: "seño
res, la institución es buena, buena, buenísima; pero los hombres 
son malos, malos, malísimos.,, Y con esta laña se adoban las ro
turas del cacharro. 

Fácil me sería ir haciendo aplicaciones á todo caso particular, 
por lógica deducción, inflexible y matemática, de estos principios 
fundamentíiles; ])ero como á la hora presente ya se va desacredi
tando lo metafísico y deductivo, y priva la moda de lo positivo y 
experimental, no haríamos labor verdaderamente universitaria, si 
todas las nuevas teorías de moda en el terreno de la ciencia no las 
fuéramos aceptando, como prueba fehaciente de que no amamos la 
rutina. El entendimiento hunrano busca, para conflrmación de los 
principios, la piedra de toque de la experiencia. 

Para ello tenemos á mano la gran civilización china, madre de 
todas las civilizaciones del globo; de allá nos han traído la seda, 
(d papel, la imprenta y la vajilla; y de allá hemos recibido el exa
men, los títulos y el monopolio de los grados. Pero así como en 
ciertas industrias no hemos sabido imitar sino torpe y desastrada
mente, V. g., en la tinta, así también en materia de exámenes y 
títulos, nos hemos quedado en atraso vergonzoso y desesperante. 
\'amos, pues, á exponer los adelantos que en este punto se han 
llevado á efpcto en aquel imperio, para que nuestros ministros 
puedan copiar á manos llenas las grandes instituciones que allí 
so inventaron. 
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CAPÍTULO n 

LOS EXÁMENES E N CHINA 

§ Los examinadores. 

De la China se ha dicho con muchísima razón que no tiene 
historia: ha logrado esa felicidad tranquila é imperturbable que 
disfrutó la primera pareja en el paraíso, merced á una organiza
ción por clases, que es el ideal de los hombres de ciencia, en la 
que domina el mérito, la sabiduría, la moralidad, la ciencia, ga
rantizadas de manera cabal por la institución an^quísima y sa
grada de los exámenes. Esa plácida inmovilidad que no ha logra
do ningún pueblo de la tierra, hay que agradecerla al ingenio de 
sus sabios, los cuales aplicaron todo ahinco á perfeccionar esa má
quina social, característica de la sociedad chinesca. Por ese medio 
ha venido á ser clase dominante la de los filósofos y moralistas, 
como recomendaba Platón en su República. La China ha sabido 
realizar lo que uno de los primeros talentos del mundo uo supo 
más que discurrir. 

Los exámenes de la China, tal cual se hallan constituidos des
de hace más de tres mil años, han debido tener su lenta evolución 
en remotísimas edades, semejante á la que al presente se verifica 
en Europa, y en España; por eso allá se nota ahora eu todo su 
desarrollo el tipo ideal, hacia el que de modo vergonzante se diri
ge la evolución de las instituciones europeas. 

Eso, V. g., de ir examinando de asignatura eu asignatura, 
como lo hacen nuestros catedráticos de Institutos, de Universida
des y de Academias creadas á su imagen, moda es por comple
to abandonada ya en la China, donde muy pronto debió caerse en 
lo majadero que resulta el que unos señores ([ue han aprobado 
individualmente á un joven de todas las asignaturas del grado, se 
junten luego para probar la aptitud del mismo en las mismas asig
naturas de que le han aprobado. Esto allá se consideraría pura 
botaratada. Si han de reunirse para examinar del grado ;.por qué 
se molestan examinando de una en una las asignaturas? Y si hi
cieron un chanchullo eu cada asignatura, ¿cómo han de tener es
crúpulos de repetir el chanchullo en la licenciatura? 

En la China la gente es más seria (1). En aquel país rige des-

(1) Advierto al lector que los datos de que me sirvo son rigurosamente ciertos. Con-
Sltltese la obra Pratii¡ue dei examet» littrraircs en Chine, par Ktienne Zi.—Chang-llay, 1891. 
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de tiempo inmemorial la novedad (pie un ministro español pre-
sent(') en las Cortes, con intento de reducir los exámenes exclusi
vamente para los grados. La eficacia de o<.̂  nv ' tndo I m y i p i e estu
diarla en la organizaci(jn chinesca. 

.\.llá de muy antiguo se hallan establecidos tres grados únicos: 
fjachiller, licenciado y doctor. 

Esto ya lo copiamos en Europa en el siglo xni; pero con una 
diferencia: allá se les dio virtualidad intrínseca desde su apari-
cicm. Los gnberiuintes chinos cayeron on la cuenta de (pie no to
dos los empleados necesitaban el mismo saber: para ciertos em-
pieillos bastaba que supiesen lectura y escritura y alguna otra 
cosilla; á t'sos les viene como pedrada eu ojo de boticario el grado 
de bachiller; pai^ oficios que exigen ciencia más honda, la licen
ciatura, etc. Aquí en Europa no habían advertido que los bachi
lleres podían servir para algo en las oficinas públicas; gracias ;i 
Dios, ahora ya aparecen en decretos y leyes de empleados dispo
siciones i[\\c dan eficacia á los títulos, base de la regeueraciiMi es
pañola. 

Los chinos averiguaron nuiy pronto qne los maestros eran 
jM'simos examinadores de sus discípulos, y que los exámenes de
bían hacerlos personas extrañas (como aquí se dice); y no en fa
milia, ni en el pueblo, donde los intereses de parcialidad y dr 
pasiones bajas se sienten muy vivos; sino lejos, lejos, muy lejos; 
y así, huyendo de las injusticias, ])araron en que los examinado
res debiera nombrarlos el emperador, el cual es de presumir que 
no se equivoque nunca, ])iies no es hijo de mala madre y rige los 
destinos del jmeblo por derecho divino. (Los demás sabido os (pie 
somos hijos clel diablo, sin ningún derecho divino.) 

Tambit'u debieron notar que en poblaciones de poca impor
tancia sucedía lo que a(pu' ha ocurrido en las rniversidades au-
b'momas durante muchos siglos, que se gi'aduaban todos los asnos 
(pie tenían dineros para pagar su respectiva matrícula, ó idearon 
el siguiente medio: que el emperador señale el número de grados 
que se han de conceder en cada convocatoria en cada provincia, 
fijando taxativamente el número de candidatos. De esa manera 
no puede haber ya exceso de producción á (jue tiende el examen 
hecho en establecimientos autónomos. Siendo el emperador (piien 
nombra á los examinadores y el (pie fija los candidatos, se evitan 
las injusticias de los maestros, las ambiciones del populacho, el 
dese(iuilil)rio social de una clase sobre otra y, sobre todo, puede 
sujetarse ;í ini\n d mundo á u i i idml de plan, de ntótodo y de 
concepto^ ^ 
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Además, pendiente del emperador el nombramiento, se consi
g u e que los examinadores pertene/xan á jerarquía literaria supe
rior, enviados de Pekín y examinados en ol mismo palacio impe
rial; lo cual quiere decir que son personas peritísimas y honra
das, según se acredita por títulos ó informes oficiales. 

Pero á fln de que se juntaran en íntimo consorcio todas las 
imaginables garantías, y que la prueba fuese completa y acaba
da, el emperador dispuso que los examinadores de Pekín no fue
sen únicos para el grado de bachiller, primer peldaño de la carre
ra, sino que éstos constituyesen, por decirlo así, el tiimiz que 
cribara á los examinandos. 

El sujeto que desea el título de bachiller no tiene más reme
dio que sufrir varios exámenes, escalonados y trabados, acerca 
de la misma materia. Primero le examina el subprefecto ó alcal
de; si pasa por esa criba, lo examinará después el prefecto ó go
bernador de la comarca; y si éste le deja pasar, repetirá los ejer
cicios ante el examinador imperial, mandado, como se ha dicho, 
del propio Pekín ex profeso á la provincia, con el encargo de exa
minar previamente á los examinadores y después á los alumnos. 
Todo el mundo podrá comprender que los que pasen por la za-

, randa han de ser harina de flor bien porgada de salvado ó cas
carilla. 

Sin embargo, no las tuvieron todas consigo los sabios del im
perio, porque empezaron á imaginar otras muchas precauciones: 

1 M i e n t r a s duran los exámenes, los examinadores no deben 
recibir visitas, ni despachar ningún asunto: no sea ([ue en tales 
tratos se mezcle el demonio. Quizá pensaran (jue conviene evitar 
sospechas de corrupción y el escándalo que se produce en el pue
blo, si nota cabildeos y oye murmuraciones. Aquí en España es 
verdad que vamos muy tiesos por los claustros y nos sentamos 
muy formalmente en un estrado, tras de ima mesa, y no nos 
atrevemos á reir ni á pestañear, para que los chicos nos tomen 
por integérrimos magistrados; pero dc poco sirve el aparato si los 
chicos se enteran de que llueven cartas, volantes, tarjetitas, y de 
({ue cuchicheamos al oído, etc., etc., dejando atisbar que se cru
zan influencias, las cuales se deben creer muy útiles cuando se 
repiten con normalidad constante en la misma época del año; si 
las creyesen vanas se ahorrarían la molestia: en esto uo cabe 
duda. En la China nada de eso ha de ocurrir: al examinador lo 
encierran en un local, dol que no le permiten salir, vigilándole 
para que no hable con nadie y cerrando y sellando las puertas. 

Pero aun teniéndola estrechamente enchiquerado, no se les 
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figuró á los moralistas del imperio que estaba asegurada la im
parcialidad, é idearon la ocurrencia más peregrina que haya po
dido venir á la mente, y es: que el examinador no conozca al 
examinando, para lo cual ni le ha de hablar ni le ha de ver, pues 
si el examinador supiese que el hijo de 0. Fulano ó D. Mengano, 
cacique ó cosa por el estilo, se examinaba, descubríase el pastel. 

Esto es nuiy estupendo; pero no precipitemos los sucesos, no 
caigamos todavía en la catalepsia de la admiración; otras cosas 
hay mucho más estupendas de que conviene hablar primero; no 
en balde dije al principio que los europeos éramos niños de teta, 
al lado de los chinos sabios é ingeniosos, los cuales en esto han 
llegado á obtener matemáticamente el máximo común previsor 
de la inteligencia humana. Repitamos que la organización de los 
exámenes en rhiiia os mota ó idonl t ras dol (pie debomos irre
sueltamente. 

S 1 1 — L o 8 a l u m n o s 

Lo dicho de los examinadores es grano de alpiste al lado de 
las jirecauciones que se toman para ([ue no se las peguen los gra
duandos: al fin y á la postre los examinadores tienen sus títulos, 
son personas incorruptas y honradas y no es de presumir que se 
entretengan haciendo inmoralidades; de quien hay que fiarse 
poco es del alumno, el cual por virtud del grado pasa de una cla
se vil é indecente á rango superior. Hay, pues, que estar preve
nidos contraía canalla ruin que busca cualquier agujero para 
colarse entre las filas de la nobleza letrada. 

¡."prueba. Identidad de la peruana. Lo primero que hay 
que averiguar oficialmente es si el fulano que trata de examinar
se es en efecto aquel mismo individuo que está presente en las 
oficinas públicas, para evitar la intrusión de sustitutos ¡ojo! 

Para evitarlo se instruye un expediente donde se hace cons
tar el nombre del alumno, con todos sus apellidos, el de sus pa
dres, el de los abuelos, el de los bisabuelos, el de su nodriza y el 
del sepulcro de sus padres. Con esta retahila ya es difícil equivo
carse. Aquí en España donde todos son Pérez, Martínez, etc., et
cétera, y á nadie se le pregunta por su parentela, las mistificacio
nes son facilísimas. 

Cinco personas de antecedentes lilen probados, de honradez 
acrisolada oficialmente, han de responder ante la autoridad de 
que ese individuo cuyo nombre, el de sus abuelos, el de sus bis
abuelos, el de la nodriza, etc., se han consignado, efectivamente 
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es la tal perdona. Y ¡ay del que declare en falso! los códigos 
amenazan su cabeza. 

No obstante todas esas nimias precauciones debió notarse que 
aun se coljiban algunos chicos listos y se prohibió terminante
mente el examinarse del grado de bachiller fuera de la provincia 
en que uno nace, donde á fuerza de ser conocido es más difícil 
engañar. Con esto las autoridades y el pueblo chino pudieron vi
vir descansados; ¿por ventura caben más precauciones? 

Pero podía ocurrir que. en efecto, aquella persona que se en
contraba presente en realidad en las oficinas públicas al tiempo 
de la información, se la escamoteara después al entrar en el local 
de los exámenes; y para prevenirlo, los fecundos inventores de la 
China idearon otros expedientes ingeniosos de qne trataremos 
más tarde. 

S l l l .—Los e x á m e n e s son por escri to 

Alabado sea Dios por(i\ie nuestros ministros de Instrucción 
pública se han enterado á principios del siglo xx de la honda y 
perspicaz filosofía que encierran los exámenes escritos. Un sabio 
chino los descubrió hace más de cuatro mil años. 

Yo no sé cómo la enseñanza en Europa ha podido vivir sin ese 
gran invento; parece mentira; pero por lortuna despierta España 
y pronto se pondrá á la cal)eza de las naciones civilizadas, merced 
á la práctica introducida por un ministro liberal. Por la sabia 
intervención de este ministro, hemos brincado de la edad del 
candil á la del arco voltaico, sin detenernos en la del gas ni la 
del petróleo. 

El examen escrito tiene muchísimas ventajas: posee la cuali
dad excelsa de dejar fehacientes rastros de cualquier chanchullo: 
scripta manent, verba volátil. Aquello de examinar haciendo cua
tro preguntitas, de las que no queda huella alguna en el espacio, 
se presta á mil picardías; el escrito ya es otra co.sa. Este permite 
que allá en la China se forme un legajo, al que van á parar todos los 
cuadernos manuscritos de los alumnos en los varios grados, para 
(lue las autoridades lo envíen á la oficina central de Pekín, donde 
se practica escrupulosa revisión y cotejo de letras, etc. Con esto 
á los examinadores no les llega la camisa al cuerpo pensando que 
s u cabeza está amenazada por la vigilancia imperial, que puede 
enterarse de lo ocurrido en la carrera dc todo alumno. 

No hay que decir ([ue el examen escrito demuestra mejor las 
aptitudes del examinando; y además se averigua qué tal anda de 
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ortografía, cosa de la que no nos enterábamos los españoles en los 
exámenes orales, á pesar del clamoreo de la opinión, escandaliza
da de que pudiese haber un médico, un abogado, \in filósofo, sin 
ortografía; ¡qué vergüenza! Sin cabeza puede haberlos; sin ortogra
fía, nó. 

Además, y eslo es lo gordo, el examen escrito es el único ipie 
consiente la incomunicación entre examinador y examinando, 
pues permite que se hallen en locales separados, cada cual en su 
celda; así el uno escribe y el otro juzga, sin enterarse de quién 
fué el que escribió. Y está averiguado que esa manera abstracta é 
impersonal de juzgar trae por consecuencia una justicia estricta
mente matemática. 

Los sabios chinescos idearon poner en los cuadernos de exá
menes de los bachilleres una hojita móvil, sobre la cual se impri
men los sellos del prefecto, del subprefecto, del director de letra
dos, etc., para tapar el nombre que esbl debajo; y, al fin de los 
exámenes, cuando ya ha salido la calificación, levántase la hojita 
y aparece radiante y limpio el nombre del agraciado. ¡Es una de 
las monerías más ingeniosas! 

En los grados superiores, donde estas hojitas móviles excitan 
más la cui'iosidad de destaparlas, se han tomado precauciones más 
serias. En la licenciatura y el doctorado, los examinadores no ven 
siquiera el original de los examinandos; ofrecería tentaciones de 
descifrar charadas y logogrifos. 

Para evitar ese crimen horrendo se tiene preparada una nube 
de copistas, encerrados en local aparte, á donde les llevan los ori
ginales de los alumnos para tran.scribirlos en tinta colorada. Y ol 
examinador juzga por estas copias el valor de los originales. En 
ocasiones se han necesitado la friolera de 1 2 . 0 0 0 copistas. Parece 
mentira, pero no lo es ( 1 ) . 

ti U l . — D u r a c i ó n d e los e x á m e n e s . 

T̂ a manera rudimentíxria de examinar en Europa es eminente
mente informal y ridicula: los jueces de examen (pie se usan por 
acá semejan gallos en el gallinero, los cuales dando un brinquito : 
saltan encima de la gallina, en una exhalación la cubren, y lue- i 
go vánse corriendo con las plumas erizadas por la placentera emo-' 
ción. El examinador europeo hace unas preguntitas; se las con
testan; luego, á otro; luego á otro, como si anduvieran en ferro-

(1) C o n s ú l t e s e , s i a l g u i e n n o fia e n m i pa labra , la m u y erud i ta obra a n t e c i t a d a / > r a -

Íí'/Kf de.i ea-nmenn lilléraires en Chine, par ETIE^^E Zi .—Chang- lUy, 18!ti. 
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carril; el examen más detenido suele ser el de la licenciatura ó el 
doctorado, y no llega por lo regular á hora y media de preguntas. 
Allá en la (.'hiña son días enteros con sus noches; las pruebas del 
grado de bachiller á veces duran quince y veinte días, algunos do 
los cuales los alumnos se los pasan enteramente encerrados y en 
reclusión. 

Esto además de constituir prueba más completa y acabada de 
las facultades de los graduandos, ofrece la ventaja inmen.sa de 
exigir local á propósito, y por tanto, de modo indirecto se ha favo
recido el arte de la arquitectura, construyendo edificios ad hoc. 
los más característicos de la civilización china. En ninguna parte 
del mundo se ven aquellas extensísimas y moiuimentales cons
trucciones, demostración palmaria de que aquel pueblo es el úni
co que ha guardado incólume la tradición divina de los exámenes. 

En toda población de mediana importancia enseñan á los fo-
lasteros el edificio de los exámenes, con orgullo y vanidad. Son 
vastísimos recintos murados, con una sola puerüi de entrada, por 
la que se llega á un patio central, al que vienen á parar una mul
titud de callejones, compuestos en toda su extensión de celdas 
abiertas bajo techado. Desde un pabellón (jue ocupa el centro del 
patio, se pueden vigilar todos los callejones (á semejanza de lo 
((ue ocurre en nuestras cárceles celulares poco ha introducidas en 
Europa). Las celdas son petiueñitas: un cuartejo donde apenas 
cabe un banquito que hace las veces de mesa, silla y cama. Los 
callejones, formados por 20, 50, l oo ó más celdas, no tienen otra 
salida qtie al patio central. En Nanquín el palacio de los exáme
nes tiene la friolera de •20.640 cuartitos. 

En los exámenes del grado de bachiller no entran en el local 
más que examinandos y examinadores; en la licenciatura ya se 
consiente la entrada de un criado ó dos por individuo; en suma, 
en Nanquín, v. g., para el examen de licencia el número de fun
cionarios, empleados y criados (jue se hallan dentro del recinto, á 
veces ha llegado al de diez mil personas. ¡He aquí un patente sig
no de la superioridad inmensa de aquel pueblo regenerado por la 
enseñanza; da á esa solemnidad científica la pompa que aquí da
mos á una corrida de toros! 

En lo más interior del recinto so encuentra el pabellón de las 
autoridades; en los palacios de exámenes superiores, aun hay otro 
edificio más interior, en lo más recóndito, separado por completo, 
en ])abellón aislado, al que nadie se atreve á ir para com\inic;\r, 
¡donde está el examinador ejerciendo el alto ministerio de la ley! 
No puede salir, ni hablar con persona alguna, mientras duran los 
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exámenes. ¡Eso es moralidad y eso es decencia, y no ese mezclar
se aquí, recibir recomendaciones, despachar asuntos, irá su casa, 
salir á paseo, saludar con sourisitas á los alumnos ó á sus padres 
¡acciones á todas luces escandalosas para el menos avispado! 

Con edificios de tales condiciones se comprende que puedan 
evitarse los escamoteos de que antes se trató. Al tiempo de entrar 
los examinandos, se toman precauciones exquisitas: nadie pene
tra, como no sean aquellos cuyos nombres se han escrito en la 
hoja anunciadora que se exhibe á la puerta del local. Allí en la 
puerta se les va reconociendo minuciosamente, se les mira bien 
la cara y los cuadernos, se les da una cañita de bambú para que 
al pasar por otra puerta, otros empleados se convenzan de que son 
los individuos nombrados; y allí en el pasillo se les palpa el cuer
po, se les abren los panes que llevan para la manutención en la 
temporada de encierro; y con esto ya no es posible introducir 
apuntes, etc., etc. 

Después que todos han entrado se sellan rigurosamente las 
jniertas con varios sellos, y las autoridades se encargan de velar 
por que la incomunicación sea absoluta; se les mete en las celdas, 
según el número de orden: los pares á un sitio, los impai'os á otro; 
y cuando ya ocupan todos su correspondiente cuartito, se publica 
el tema escribiéndolo sobre una tablilla alumbrada por un farol, 
aunque sea de día (para que nadie alegue ignorancia) y se expone 
á la puerta de cada callejuela. Después se cierran todos los calle
jones, no sin dejar un agujero practicado, por donde se pueda vi
gilar á todo bicho viviente; aquel que sale de la celda ya no puede 
entrar de nuevo: se le expulsa con severo castigo. Ni un alma se 
debe mover. 

Los estudiantes, que llevan en las manos su particular estu
che (con pincel, tintero, vaso, papel) y pan, se ponen á escribir en 
seguida. No pueden hablar ni comunicar; cualquiera irregulari
dad ó desorden debe ser inmediatamente denunciado; y al indivi
duo que comete una debilidad se le planta desfavorable nota en 
el expediente. 

Al cabo de diez minutos, en ([ue todos han debido comenzar ;i 
escribir, un empleado recorre las celdas y mete un sello junto á 
la última palabra que .se acaba de escribir. Esto tiene su filosofía: 
todo el mundo sabe comenzar; no todos saben concluir. El sello 
puesto en las j)rimeras líneas no permite ya cambios de letra, que 
ha de ser la misma en todo el trabajo, como hecho por una sola 
persona. Después de todo, si alguno se atreviese á escribir por 
otro, no le valdría; porque luego, una vez conseguida la aproba-
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ción del grado, el alumno ha de escribir delante del propio exami
nador, para que éste coteje la letra. Se conoce que aplican ol pro
verbio: entre pillos la manta al hombro. 

Con sólo recordar aquellos edificios y aquellas solemnidades y 
previsiones, el hombre medianamente ilustrado y amigo de la en
señanza ha de pasmarse. Calcúlese el efecto ([ue hará uno de 
aquellos recintos, en los que no se debe oir una mosca, y sin em
bargo encierran muchos miles de personas dentro, cual sucede en 
Nanquín. 

La mano generosa del emperador subviene á todas las necesi
dades de esa gente en los casos en que los exámenes duran algu
nos días. El emperador paga los gastos de manutención de todo 
ese ejército de la inteligencia, sirviéndoles nn plato de arroz coci
do; pero los desagi-adecidos vasallos no aceptan el convite y 
gustan más de comer las provisiones que cada cual trae á su 
celda. 

Respecto al agua no tienen (pie cuidarse: los examinandos dis
frutan de la que ponen en unas cubas al aire libre, á la tempera
tura de la estíición: fresca en invierno y caliente en verano; ¡como 
on el paraíso terrenal! 

Es verdad que durante ese tiempo muchos sucumben y mue
ren, por la reclusión y la insalubridad de un local sin retretes 
donde cada uno echa al vecino todo lo que le sobra; que algunos 
se vuelven locos por la excitación continuada del cerebro, la sole
dad y el disgusto; no es raro que haya infelices desesperados que 
se suiciden atándose al cuello una cuerda y suspendiéndose de 
una viga; j)ero eso no altera la consideracitm y el respeto que me-
vecen los exámenes, al revés: se ha observado que los individuos 
á quienes suceden tales cosas, son ¡cabalmente! los que deben 
ti-aer al examen iiuencionés más dañinas y perversas, y segura
mente ahí está la demostración más clara de lo sacratísimo de la 
institución; por cuanto la Providencia divina no se desdeña de 
constituirse en el g\iardián más fiel de los reglamentos impe
riales, castigando inmediata y siíveramente al ipie oculta on su 
pecho ruines propósitos. 

Lo más estu|>endo y encantador es (pie, en la necesidad do sa
car los cadáveres de los que mueren, nadie se atreva á levantar 
los sellos de la puertíi principal y única; eso está prohibido ter
minantemente y pena(io por las leyes. ¿^Qné hacer, pues, en el 
apuro?'..... Los sabios déla ('hiña no se apuran: .se practica un 
agujero en la muralla, que ciñe el recinto, y por allí se lanzan los 
cadáveres. Todo menos alterar las fórmulas sagradas: ¡los sellos 
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de las puertas! ¡Eso es respeto á la ley, y no lo que se estila en 
Europa! 

(̂ on todas esas precauciones, natural es que descanse el pue
blo chino y duerma tranquilo y satisfecho de que se procede con 
todos los miramientos que demanda la justicia; debe estar agra
decido á los sabios que han sabido imaginar tales mecanismos. 
Yo creo que si fuéi'amos capaces de sondear lo más hondo de las 
almas chinas, aun encontraríamos otríis muchas excelentes previ
siones que no puede concebir nuestra inteligencia sencilla (' in
educada por falta de adaptación. 

Sin embargo, no seamos excesivamente modestos: hay que 
decir en nuestro descargo que no lo hacemos del todo mal, por-
(|ue de antiguo hemos copiado algunas cositas muy buenas, aun
que tímidamente. Citaré como ejemplo los exámenes sinodales, 
que es muy probable vengan de la China. 

En el imperio celeste una vez obtenido el grado, el bachiller no 
debe descuidar la instrucción y olvidar lo aprendido, sino que ha 
de estar á toda hora repasando las asignaturas. El bachiller cada 
tres años ha de reexaminarse con el fln de que las autoridades se 
certiflquen de (jue no se han perdido los conocimientos que pro
baron en el primer examen. Y ¡ay del que deje de presentarse sin 
causa justiflcada! se le degrada ó destituye. Sólo se eximen de 
volverse á examinar los que llevan treinta años de título, ó los 
que han cumplido setenta años de edad, porque entonces ya es 
(te suponer que los conocimientos han adquirido tal consistencia, 
(|ue han cristalizado en el cerebro. De donde se infiere que en la 
('bina cuanto más vieja es la persona, tiene más memoria. Aquí 
ocurre todo lo contrario. ¡Efecto mnemoterápico de los exámenes! 

Es curiosísimo ver cómo hombres de cuarenta y más años se 
reexaminan, al propio tiempo que se examinan sus hijos, y mien
tras por olvido de algiuia regla gramatical ó de ortografía suspen
den al padre y le arrean por bruto unos latigazos (allí no escapan 
los suspensos sin señalarles la nota en las espaldas), al hijo se le 
])remia y se le inviste con solemnidad ceremoniosa. 

Ese método de reexamen es jalea pura; aquí únicamente lo 
siguen los clérigos en los exámenes sinodales; los laicos se han 
(piedado muy atrás; n\iestros clérigos, por virtud de esos exáme
nes sinodales, han mantenido inmarchita la flor hermosa de los 
estudios teológico-morales; por eso tenemos el clero mejor del 
mundo. ¡Bendito sea Dios.que nos ha concedido la gracia de imi
tar de alguna manera los exámenes trienales de la China! 

Para evitar la comunicación entre examinandos y examinado-
. l \ » V I « A D E ARikOÓK.—ASo I V . - J U U O , A G O S I O V S E T I E M B R E , 1903. 8 
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res hemos dicho que se cierran las puertas; pues bien, se nos ha
bía olvidado un pormenor digno de ser estudiado: para grados 
sujieriores cada oficina gasta tinta diferente, con lo cual se reco
noce su inten-ención, que acredita su responsabilidad; así todos 
van metiendo algo en los expedientes para que no se escape 
una rata. 

Y á fin de que nada falle, los cuadernos de composición de los 
alumnos, debidamente cosidos, con sus copias respectivas en tin
ta colorada, los sellos de las autoridades etc., se mandan al Mi
nisterio de Ritos, donde se verifica, como hemos dicho, la revi
sión final; allí sesenta revisores nombrados por el emperador en 
persona se dedican á re j iasar los cuadernos de todos los bachille
res examinados en las diversas provincias, estudian los traba
jos del mismo individuo, cotejan las letras, critican el estilo 
literario, etc., etc. Estos revisores no bastan: hay otros diez su-
per-revisores que revisan lo revisado en el otro revisamiouto, y 
de esa manera llégase al máximo común revisor de la justicia 
humana, acercándose á los propios lindes de la justicia divina. 

En fin, los europeos debemos admirar esa función pública tan 
bien arreglada y dispuesta, en la cual se ucupan escrupulosa
mente centenares de miles de personas. ¡Es[)ectáculo solemne y 
grandioso, al lado de lo jiobre y i-aquítico de los países occidenta
les! ¡Loor, pues, á la ciencia deductiva (• inductiva de los exáme
nes que estamos fundando! 

Hasta el mismo emperador, el hijo del cielo, cuando se digna 
intervenir en los del doctorado, para dar ejemplo de virtud, juz
ga no por los escritos originales, sino por la copia en tinta colo
rada. Después de todo, bien merece el doctorado esa fórmula sa
cramental, por ser el título más sublime y elevado que en aquel 
imperio puede obtenerse, allí donde el mérito y lasabidtuía rigen 
la sociedad, y donde, no nos cansaremos de repetirlo, la regene
ración por la enseñanza, desde cuatro ó cinco mil años, se ha ob
tenido acabada y completa. 

S V.—Prueba do morolidad 

fja China, en la infancia de la historia universal, dio uua lec
ción que nuestra raza presumida y orgullosa todavía no ha a j i re i i -

dido por entero. Aquí en España (y en general sucede lo propio 
en las demás naciones de Europa) procedemos con una ligereza 
inconcebible: un certificado del alcalde en que se diga que no 
bemos estado en presidio, sirve por toda investigación de nuestra 
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CAPÍTILO m 

Expedien'e» aun méis ingeniosos que inventan los chinos jóvenes, que son más sabioj 
que los sabios viejos 

¡Oh fuerza del ejemplo y del intellectus apretalus .'Los sa
bios chinos al inventar esos ingeniosos expedientes no se percata
ron del efecto asombroso que habían de producir en la masa ence
fálica de la juventud chinesca; y fué, que si ellos desplegaron su
tileza y perspicacia en inventarlos, los chicos se avisparon de 
modo enorme é inaudiío para crear otro sistema todavía más in
genioso y perfecto para burlar á filó.sofos y moralistas: hay que 
confesar ingenuamente que los discípulos sobrepujaron á los maes
tros. Esta es la razón por la cual se ha llegado á la meta del inge-

moralidad. ¡Quó indecencia! En España puede ocurrir que llegue 
á cubrirse con la honrada toga del magistrado, el hijo de un cri-
niiiial (jue ha muerto en el patíbulo ;([\\é te parece! 

En (Miina no sucede así: además de probarse el saber por me
dio de exámenes verdad, se prueba la condición moral de los le
trados. Para eso una i)ersona de moralidad oñcialmente reconoci
da ha de presentar.se diciendo: "que el candidato es persona hon
radísima y de familia honradísima; que no ha sido castigado nun
ca por mandamiento de ningún juez; que no estil de luto (esto 
tiene mucho intríngulis: allí se cree que el dolor por la muerte 
del padre debo ofuscar las inteligencias y anonadar las volunta
des durante veintisiete meses); que no ha cometido ningún cri
men ni se ha insubordinado jamás (así se atajan las revolucio
nes); que no desciende de prostituta (claro, ¿cómo habían de sa
ber quién es el bisabuelo?), ni de histrión, ni de empleado de po
licía (!); que no se ha examidado por otro; que no engaña con su 
nombre: que no se ha examinado en otra ciudad, etc., etc.„; en 
una j)alabra, una información moral en toda regla. 

En los superiores grados la inquisición alcanza á varias gene-
i'aciones; pero una vez que se ha salido del apuro de esta prueba 
de moralidad oficial, ya no hay miedo, es imposible que sobre
venga nota infamante, pues*, por razón de'fuero, no se puede cas
tigar ni juzgar á los letrados; de ese modo consérvase una lim
pieza de sangre inmaculada ])or los siglos de los siglos, amén. 
¡.\.sí se ha logrado en la China organizar la nobleza de la virtud y 
del talento eternos! 
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nio en materia de examen, como en ningún pueblo de la tierra. 
Les ardides de nuestros estudiantes son torpeza pura y necedad, 
com])arados con las salidas de aquellos incomparables taleiUos: 
¡efecto del medio social producido por los exámenes! 

fjos sabios es verdad que idearon aislar el recinto de los exá
menes con altos muros y dividirlos en celdas, y sellar con varios 
sellos las cerrajas y designar el orden matemático de ccdocacii'm; 
pero los que todavía no son letrados, pero aspiran á serlo, inge
niáronse para agujerear los muros y comunicarse lindamente con 
los de afuera, como si estuviesen en medio de la calle. Gente apos
tada en los alrededores se entretiene en la científica labor de pro
porcionar á los de adentro ejercicios impresos ó copiados de los li
bros; á veces por el boquete mismo por donde se arrojó un cadá
ver salen y entran los vivos, como Pedro por su casa; y cuando lU) 
se tiene á mano instrumento para perforar, forman líos de pape
les atados á una piedra y por encima de los muros vuelan de \uia 
parte á otra; algunos estudiantes suben al tejado en horas cautas 
y pescan al aire con un cordel la contestación precisa al puntn 
consignado ])or el juez en la tablilla aquella alumbrada por el fa
rol. Muy gaznápiro y tonto ó desvalido ha de ser el chino que m» 
encuentra libros y apuntes de donde,copiar lo que el juez pien.sa 
que le ha de salir de la cabeza. Siendo chico de familia principal 
ó inñuyente, es muy justo que halle favorecedores, 
i ¡Oh virtud inmensa de los exámenes escritos! ellos convierten 
aquellos inmundos corralones en mercado sublime donde la cien
cia obtiene merecido premio; allí cualquier individuo capaz di• 
contesUir al punto, puede dedicarse con holgura y libei'tad al cari
tativo oficio de comi>oner por otro, mediante una cantidad cono
cida de antemano. 

Los sabios chinos, con sabiduría nunca jamás bien ponderada, 
imaginaron el reciu'so de que el ejercicio escrito acompañase al 
expediente personal con los requisitos legales; y ese cabalmente 
es el medio más apropósito para que un estudiante pruebe de un 
modo oficial que ha sufrido todos los exámenes, sin haf)er entrado 
en ninguna celda, con s()lo conseguir (jue meUm en la balumba 
de papeles su expediente forjado. Y eso se logra en la ingeniosa 
China, sin que las autoridades ni examinadores metan la pata. 
En las oficinas de Ritos se venden los necesarios cuadei'uos con 
membretes oficiales; en casa se escribe la composición; luego se 
deslizan subrepticiamente entre los legajos; esos legajos van á 
Pekín: y de ese modo sin necesidad de acudir al palacio de los 
exámenes ni padecer frío ni calor,Jiambre ni suciedad, ni hacer 
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las picardías (pie hemos referido, se obtiene el título de la mane

ra más decente y más honrada. 
Por e.sa y otras artes (pie sería prolijo enumerar, se explica ra

cionalmente este feíKmieno constante, á saber, ciue los examina
dores, aun(pie no vean ni conozcan á los alumnos, distribuyen 
los grados con tan reglada justicia, (jue los aprobados siempre 
son los de familia letrada, 6 los de cierta raza prepondorantt\ 
los de ciertos distritos que tienen mandarín protectm' f i i la 
corte, etc. 

Mediante una transferencia en metálico le eximen á uno de los 
exámenes trienales: y en Pekín hay colegios que se dedican pú
blicamente á la honrosa industria de transferir los grados; y esos 
colegios son precisamente los patrocinados ])or el emperador; y el 
emperador, por su parte, muestra la generosidad y nobleza de su 
alma, favoreciendo con títulos de sabio á los amigos, sin olvidar a 
su propia familia ([ue p(n' derecho divino fiíMion la cualidad insig
ue de la sabiduría. 

Es verdad que el emperador, en los grados inferiores, casi 
nunca desciende á complacer á individuos determinados; pero e n 
cambio se permite con frecuencia ser esphuidido con sus subdi
tos, celebrando la subida al trono, (') los cumpleaños, con extraor
dinarias concesiones de títulos y exámenes (cosa que eU España 
disfrutamos tambií'U al subir al trono nuestros excelsos monar
cas, á ((uien(\s los ministros aconsejan ese fomento de la ciencia, 
con gran regocijo del pueblo); el emperador concede un niimero 
d o bachilleres á las ciudades que le son más gratas, con lo cual 
se premia el valor cívico, la adliesi(')n y lealtad á las institucio
nes, pues teniendo en su mano la tasa de los títulos, |)uede re
partir á las ciudades sus respectivos lotes. 

Kespecto al doct«ra(io el emperador preside personalmente los 
exámenes y, aunque juzga sin ver siquiera los originales del 
ejercicio, nunca ocurre que recaiga aprobaci('»n fuera de las per
donas recomendadas. 

Aun más: las necesidades del tesoro imjierial pueden ser en 
algunos casos apremiantes; ¿(pié remedio mejor (pie el (pie pende 
de su iniciativa soberana? en vez de implantar una contribuci(3n 
siempre molesta al rehacio pueblo, concede un número determi
nado de licenciaturas á las provincias que le ofrecen en cambio 
algún subsidio. Las ciudades, mediante ciertas transferencias en 
metálico á la persona imperial, consiguen títulos á favor de sus 
naturales. 

Todo esto prueba, hasta el empacho, (pie la justicia tiene mu-
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chas sendas y caminos para que sea matemática y eflcaz en aquel 
regenerado imperio de Oriente. 

Si Dios permitiera que la religión de los exámenes y de los 
títulos alcanzara en España la altura eminente á que allá ha su
bido, acabaría.se para siempre el desacuerdo y la desconflanza 
mutua entre el pueblo y los gobernantes. El examen será el me
dio de más fuerza para conseguir esbis y otras muchas cosas que 
luego diremos. 

Hemos callado ciertos pormenores del ingenio chino para no 
(luitar originalidad á las artes que usan los estudiantes esj)añoles, 
los cuales, en el poco tiempo que llevamos de exámenes escritos, 
han dado un brinco enorme en la marcha progresiva, con satis
facción interna y justa de ciertos profesores, los cuales ven con 
orgullo que los nuestros no son tontos de capirote, para sacar de 
la cabeza, lo que pueden sacar del bolsillo. 

Finalmente, en la China la penalidad impuesta á la más pe-
(pieña transgres¡(')n, al acto de venalidad más inocente, á la me
nor sospecha de parcialidad de un juez, etc., es tan severa, que 
porjun ([UÍt^ame allá esas pajas la ley manda el destierro ó la muerte; 
pero por fortuna las costumbres suaves y blandas de aquellos 
discretos letrados han logrado aflojar esa tirantez, poniéndose-to
dos de acuerdo para que no aparezca en ningún caso la más in
significante transgresión. Y de ese modo está patente á todas 
horas en las actas oficiales el testimonio más fidedigno de (jue 
todos cumplen como buenos: ¡aquello va como una seda! 

Sin embargo, el emperador alguna vez se asombra de ver tan
tísima gente honrada y justiciera, y se atreve á publicar d i - c r c t i K 

imj)eriales como este: (1) 
"En muchas leyes y claras se ha mandado que no haya frau

des; pero sé que la negligencia ha dejado introducir muchos vi
cios. En adelante los presidentes y vigilantes observarán fielmen
te nuestros decretos. Si hay sustituciones, comunicaciones secre
tas, si se violan los reglamentos, v. g., alterando el orden, ó gri
tos en las celdas, con tumultos en masa, que se apoderen de los 
delincuentes y seen severamente castigados, sin excepción. Si por 
negligencia ó pereza, los vicios persisten, se castigará á los direc
tores, y no se diga ya más (|ue no estaban prevenidos paní evi-
tíu-lo.,, 

¡Qué espíritu de justicia, qué bondad, qué celo el del celeste 
emperador! ¡Siempre recordando á sus subditos la honradez y la 
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equidad y el i'espeto á las leyes! ¡Dios le premie como es debido! 
Siu esos sermoncitos de Gaceta, ;,qué moralidad habría en el 
nnuido? 

En realidad todas estiis cosas, que algún apasionado tal vez in
terprete como signos de corrupción, al menos en potencia, no al
teran la sustaucialidad del examen, el cual como hemos dicho 
repelidas veces (y cuánto más se diga más razón habrá), es bueno 
per se, esencialiter, intrínseca y extrínsecamente considerado; si 
hay algo malo, lo hemos visto ya, es per accidens, son los hombres 
qne lo aplican; y aun en esos casos, con tal de que el escándalo 
no se produzca, y se evite el contagio, bien se puede afirmar qne 
es cosa de rechupete. Las llagas si se tapan y encubren con cere
monias é insignias, tienen toda la .apariencia de la más perfecta 
salud. 

Porque, vamos á cuentas, ¿por necio que sea un bachiller, 
quién va á conocerlo, si se le planta un vistoso traje, con papeli-
tos dorados, con casquete adornado de escarapelas y sedosos colo
rines, como sucede en el gran imperio"-̂  No digamos nada del li
cenciado ó doctor, al cual se le cubre con unos ropajes que están 
diciendo de cien leguas de distancia," sin uecesidad de averigua
ciones: "este caballero es gran sabio, y persona honrada á carta 
cabal.,. 

Y en realidad de verdad, si todos se lo creen, el resultado es 
el mismo. El mundo, después de todo, no es más que una ilusión, 
un sueño; de modo, que si no fuese verdad tanta sabiduría y hon
radez, la apariencia fofa llenaría el mismo fin que la maciza sus
tancia. 

Por eso no siento vergüenza en decir, que se me caía la baba 
al leer las solemnes ceremonias con que en la China se celebran 
las licenciaturas y los doctorados: aquella pompa, aquellos caño-
juizos, aquellas músicas, aquellos banquetes y aciuellas procesio
nes en las que se hacen tan majestuosas reverencias en los tem
plos donde se veneran las tablillas de Confucio. Dejándose asom
brar de esa manera, es como se comi)rende (jue el pueblo chino, 
entusiasmado al contemplar los esplendores con q\ie se presenta la 
majestad de la ciencia, respete aquella organización y la mantenga 
con el mismo fervor que los más antiguos y sagrados dogmas. 

No han faltado allá, como en todas partes, injustos censores y 
hasta gente inconsiderada que ha tenido la osadía de manifestar en 
público pretensiones de simplificarlos; pero esas simplificaciones 
han parecido, á los sabios de acjuel imperio, irreverente tentativa 
de retroceso en la ovuluci iMi d e l mecanismo: si á cualquiera se le, 
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ociuTe aumentar un requisito, ése se acepta enseguida; aunque 
es difícil ya que se les ocurra un requisito; el progreso allí es im
posible, no cabe complejidad mayor en organismos superiores; eu 
esto los chinos han realizado ya el ideal de la diferenciación ex
trema, característica del superior progreso. 

CAPItULO IV 

C O N S E C U E N C I A S 

Este rápido estudio de los exámenes literarios en China, no 
tendría finalidad pedagógica é instructiva, si no pusiéramos de 
relieve, en forma de conclusiones, la bondad innegable de dicha 
institución. Con esto aplicaremos ia puntilla á la argumentación 
contraria y mataremos para siempre toda tentativa de suprimir 
o u España los exámenes. 

Los saludables efectos de los exámenes se dejarían sentir en 
todas las esferas de la vida pública y privada, si fuéramos lo bas
tante disciplinados para imitar todo el mecanismo perfecto de la 
China. He aquí un resumen de ellos. 

1." Es una vergüenza lo que pasa eu Europa, donde casi 
nadie se acuerda del nombre de los bisabuelos y tatarabuelos; y 
es una vergüenza también el que el luto de los padres no impida 
á nadie ocuparse en mundanos negocios á los ocho días de la 
muerte. Aceptando el expedienteo chino, todo el nrundo trataría 
de acordarse de esas cosas y de guardar el respeto santo á la me. 
moria de los fallecidos, y se moderaría el afán por los intereses te
rrenales que nos han corrompido las entrañas. El dolor que produ
ce la muerte de un padre se manifiesta mejor tocándose la barriga 

2." Se acabaría esa confusión de gente que se nota en las 
calles de nuestras poblaciones, donde se tropiezan sin guardarse 
formas de cortesía los altos y los bajos. Por ellas no se pasean 
las vistosas borlas y mucetas de nuestros doctores, (pie guardan 
el traje con alcanfor en los baúles,-sin que se los vea más (pie 
bajo techado, una ó dos veces en el curso; cuando debieran sa
carse á la luz del sol todos los días por las plazas, para (|ue la 
gente supiese quiénes son los distinguidos, los sabios, los luun-
bres de bien. ^ 

;}." La cuestión social quedaría muy atenuada ó extinguida 
y resuelta el día en que pucliéramos encargar de las funciones de 
copista y examinador á doscientas ó trescientas mil personas. To-
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dos esos vagos con título que ahora deseíiuilibran la sociedad es
pañola, tendrían digna ocupación. Es verdad qne eso ha produ
cido en la China la plaga horrible de los letrados; pero aquí uo 
hay miedo á los letrados; en España la regeneración ha de venir 
por la enseñanza. 

4." La cualidad de persona ilustrada se heredaría de padres 
á hijos. Ahora sólo se heredan en España las virtudes morales; si 
hace cuatro ó siete siglos nació, por casualidad, algi'in hombre de 
mérito á quien se hizo conde, marqués ó cosa por el estilo, todos 
sus sucesores, por línea recta ó curva, heredan el título y el ho
nor que suponen las cualidades morales que brillaron en sus as
cendientes; y ;,por qué la ciencia no ha de ser igual? ¡Injusticia 
tremenda!... Es verdad que allá en la China esto ha producido 
profundísima decadencia intelectual; pero aquí sería todo lo con
trario: dis/ingue témpora et concordahis jura. 

5." Se desterrará para siempre ese individualismo (¡ne ,ha 
precipitado á España; se evitará esa competencia deshonrosa y 
letal, causa de nuestra pobreza é infamia; la nación sería una balsa 
de aceite. Es verdad ([Ue allá el estancamiento ha producido he
dionda descomposición y no ha evitado terribles conmociones so
ciales; pero allá es Oriente y aquí estamos en Occidente, y cuando 
allá se pone el sol, aquí amanece el día, es decir, sucede todo lo 
contrario. 

6." El deseo de saber, tan dormido en la península española, 
se estimulará por los títulos, pues ya se tiene averiguado que el 
examen es el gran aperitivo de la ciencia; no hubo sabios hasta 
que no hubo examen. Es verdad ([ue la China, después de treinta 
siglos, no ha pasado de la tablas de Confucio; pero eso se explica 
muy bien: la China, merced á ese estímulo indudable, dio el 
máximum dc lo que podía dar, y claro, ahora ya no puede más: 
un pino ó una palmera podrá subir treintii ó cuarenta metros, pero 
no un kilómetro. Si nuestra civilización, lograda en los saberes 
donde no hay examen, ha llegado á envidiable altura ¿qué no ob
tendríamos, si se aceptara p¡ua l a - c a i ' i v i a s y profesiones el 
régimen de los exámenes? 

7." Estos acabarían con la anarquía intelectual en que vivi
mos, nacida de las varias direcciones (jue los hombres siguen 
para inquirir la verdad. Si la verdad es una ¿por (jué buscarla por 
diferentes caminos, cuando ella no puede estar más que en un 
])unto? Siguiendo el método del imperio celeste, si subiera al mi
nisterio de Instrucción un escolástico, convencido de que en las 
obras del doctor Angélico se encuentra virtualmente todo lo quQ 
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(|ue pueda discurrir la mente humana, obligaría á todo el mundo 
á saciarse en la corriente caudalosa y clara de la ingente Suma; y 
si por ventura entrara á gobernar alguien del contrario bando, 
habría que someterse á las ideas luminosas del inspirado Nietzche 
ó de Benjamín Kidd (Kant y Spencer ya están mandados retiraii 
Es verdad (pie allá en la China esto ha producido una anemia ce
rebral espantosa; pero es porque allá se hau empeñado en seguir 
las máximas del infeliz Confucio, que era un tío mentiroso, con 
todas las flaipiezas intelectuales que acompañan á la mentira; 
mientras que aíjuí nuestros autores dicen la verdad, origen de 
lodo vigor y potencia del entendimiento. 

8." Aceptados los exámenes en la forma y con las escrupulo
sas exigencias de la C/hina, nuestra preciosa lengua quedaría lim
pia de neologismos y barbarismos, y se fijaría definitivamente, 
ateniéndonos en todo al diccionario oficial y gubernativo. Allá en 
la China, es verdad que por virtud de los exámenes y de la orga
nización letrada, la lengua se ha petrificado con todas sus aristas 
y sus puntas de forma geométrica; pero lo que en el imperio ce
leste pudo ser un mal, impidiendo ([ue el lenguaje tomara formas 
vivas, aquí, que lo hemos encontrado ya sin puntas ni aristas, 
sería un grandísimo bien el impedir rpie las palabras se convirtie
sen en peladillas de río. 

9." Con la sagrada institución de los exámenes la caligrafía 
clásica española se conservaría incólume, y aun (piizá resucitaran 
aquellos pacientes iluminadores, gloria de las edades pretéritas. 
En la China los letrados no han consentido reforma alguna en la 
escritura, que tendiese á disminuir los miles de signos tradicio
nales, honra del mortal dichoso que sabe leer y escribir. Aquí tu
vimos la horrible desgracia de aprender un alfabeto inventado por 
unos comerciantuchos de Fenicia, que atendieron sólo á simplifi
car la expresión ])or signos cuyo número no excede de dos doce
nas. Esa tacañería de signos delata nuestra inferioridad intelec
tual y artística, y debe desaparecer. Con un alfabeto así, cual
quiera puede ser letrado. 

10.° IJOS exámenes chinos, fomentan también el arte de la 
arquitectura: allí pasman esos edificios celulares de los ([ue no se 
tiene la más remota idea en Europa, á no ser en los mataderos, 
donde ahora .se construyen ruines cochiqueras, en número insig
nificante; cuando allá se ha llegado al respetable número de trein
ta y hasta cuarenta mil. 

11 ." Los exámenes fomentan el arte culinario en forma des-
î sada eu la presumida Europa: díganme, si no ¿í|uién ha visto en 
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ninguna nación europea, el fenómeno maravilloso de guisar uu 
plato de arroz para ;io.(jO() personas? 

12 . " Allá en la Cliina cuando el emperador (luiere favorecer 
una industria no tiene más que otorgar el título de letrado á los 
([ue la profesan; ¿se desea que la sal vaya barata? No hívy más que 
decir á todo comerciante de sal: «si la vendes baratii te hago ba
chiller con todas las prerogativas del olicio»; y enseguida l)aja el 
precio de la sal. ¿Ha imaginado ningún ministro de Instrucción 
pública semejante ardid? Pues bien, los exámenes tienen esa vir
tud econt'iniica, prolííica y vital. 

i;}." Todo eso, no obstante, son tortas y pan pintado, al lado 
de los efectos que el régimen de los exámenes ha de producir en 
el orden político, para el cual especialmente se instituyeron. Los 
exámenes traen por secuela lo .siguiente: estabilidad en las insti
tuciones; selección escrupulosa de gobernantes: matar todos los 
regionalismos y particularismos; fortilicar los resortes de gobier
no, sin acudir á la fuerza bruta; encender el corazón de los vasa
llos de amor á su dueño natural que por derecho divino se les con
cedió: y ¡oh feliz España! por los exámenes obtendrás lo que ima
ginas imposible á fuerza de repetidas decepciones; obtendréis, digo, 
los gobernantes que mereces. Esto es claro como un huevo. 

La estabilidad se logra por medio de los exámenes y de los tí
tulos, por la sencilla razón y muy fundada y justa de no admitirse 
para funciones oficiales, sino á los que traigan ese certificado de 
saber y esa garantía de moralidad; cuando los que no tienen título, 
([ue son unos mentecatos, confían entremeterse en los asuntos de 
gobierno, sin sujetarse á la jerarquía de los exámenes, os cuando 
sobrevienen también los trastornos en las naciones. 

Si supieran las provincias que el soberano puede reventarla-
privando á sus naturales de los títulos que ostentan, no serían, d e 
seguro, tan revoltosas. .Merced á ese suave yugo, se someten la-
más indómitas fieras, sobre todo si en la masa social ha penetrad" 
la gran religión del examen, que da eficacia alas disposiciones so-
1'eranas. 

Los títulos son el gran medio de fomentar el amor á las insti
tuciones; basta que éstas se aprendan la siguiente lección: se re
partirán títulos á las i)ersonas adictas; se privará de ellos á los ( (ue 
andan revolviendo la república. 

(]on los exánienes gobernarían los que deben gobernar: no esi 
políticos de quienes estamos hartos, sino la gente letrada, los fdu-
sofos, como aconsejaba Platón hace muchos siglos (y la humani. 
dad no le ha hecho caso). Aquí eu España se otorgan los momios 
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P r o c r a n i a d e r e | c e n e r B c i » i i p o r l a e n s e B a n z a 

Pues bien, ya que estamos seguros, segurísimos de la virtud 
sublime del examen y tenemos averiguado el origen divino de la 
institución, y probado científicamente su poder medicinal, orga
nicemos todas las profesiones sobre base de e(iuidad, af)audonan-
do prácticas injustas; ¿por (pié á un abogado se le exige título y 
no se le exige carrera ninguna á un alcalde, á un diputado ó á 
un senador? Nos quejamos de que son necios é inmorales ¿y no 
les sometemos al mismo régimen á que se sujeta un practicante 
ó una matrona? ¿C(')mo queremos estar bien gobernados? ¿Es aca
so más fácil defender un pleito que regir los destinos de la na
ción? ¿Por qué no fundamos una escuela con exámenes y títulos 
para ministros del monarca? ¡Ah! si hiciéramos lo (pie propongo, 
no escalarían los ministerios gente improvisada, sin título, 
intrusa. 

Nada (pilero decir de los periodistas, los cuales para lodos 
piden títulos menos para sí; ¡qué ceguera! La opinión eu España 
encuéntrase á merced de unos jovencitos que no entienden una 
miaja y tienen la pretensión de adoctrinarnos por cinco céntimos 
al día. ¿Por qué no se organiza una carrera con su título, con el 
fln caritativo de que nadie ejerza ese sacerdocio de la prensa sin 
exámenes trienales en que se demuestre ante un tribunal las la-

más apetecidos á los que se han criado en la atmósfera mefítica 
del mundo, primer enemigo del alma; pues, no señor, deben go
bernar aquellos que buscan la descamada vida, lejos del munda
nal ruido, los de la escondida senda por donde han ido muchos 
majaderos que yo he conocido: es decir, los que nunca se las han 
visto más gordas ni más flacas, y presumen de notiibles. 

La gran institución de los exámenes y los títulos permite en
terarse inmediatamente de la moralidad y ciencia de Ifis personas, 
pero con verdad oficial, cierta, legal. La administración pública 
tendría un registro de personas aj)tas, con título y toda la pesca. 

Es verdad que allá en la China con ese régimen, se ha educa
do la clase letrada más viciosa, más necia, más inútil, más inmo
ral y más corrompida, cual no hay ejemplo en ninguna regi(in del 
globo; pero, .señores, ¿qué hubiera sido de la China sin exámenes, 
sin esa institución cuyos saludables efectos conocemos á priori y 
deductivamente? Dios no ha permitido que lo viéramos. El s r 
sabrá por qué. 
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cultades intelectuales y morales para tan delicado oficio? Por 
haber descuidado este negocio nos vemos en el trance funesto de 
(|ue escriban precisamente los que no saben escribir: pero que 
escriben que da gusto; y no se forman las redacciones de litera
tos oficiales que tienen esa facultad muy desarrollada en poten
cia, por no haber escrito jamás; y cuando lo hacen producen re
pulsión ó náuseas. 

¡y qué diremos de los banqueros, comerciantes é industria
les ([ue se ponen á traficar y á producir, sin saber una palabra de 
economía, ni haber cursado la geografía comercial, ni nada de 
teoría, siendo así que de haberse establecido con los correspon
dientes conocimientos probados ante profesores mercantiles de 
una escuela, seríamos la naci('m más poderosa y rica del globo 
terráqueo? Esas inmoralidades en las ventas, esos terribles casos 
de intoxicación por la leche, la triqíünosis de la carne, etc., no 
ocurrirían, si se ejerciese con titulo de suficiencia y de moralidad; 
ó al menos no nos enteraríamos, como no nos enteramos de las 
equivocaciones de los médicos, los cuales, merced al título, poseen 
la mágica virtud de mandar á la tierra que trague sus desacier
tos, sus descuidos ó sus crímenes; y ella, como es muda,se calla. 

Los toreros mismos iniciaron en tiempos de absolutismo una 
carrera donde hay su alternativa, etc., etc.; pero la tendencia ha 
progresado muy poquito; por eso salen tan malos toreros; y por 
eso algunas veces las jilazas de toros han sido lugar de compro
miso para las autoridades. El poder píiblico, para evitar que pre
sidentes y toreros improvisados ocasionen tumultos, debe orga
nizar la carrera, y que salgan al redondel i i a c l i i l l e i v s v l i c e n 

ciados; pero que presidan los doctores. 
Hasta la agricultura en la Península vive miserablemente 

porque dejamos qne sean agricultores cualesquiera infelices, sin 
los requisitos de ilustración nece.saria. En cada pueblo y en cada 
lugar debiera haber un ingeniero agrónomo (es decir, un manda
rín letrado de las modernas escuelas positivas, como las de co
mercio, las de artes y oficios, etc.), ó al menos un capataz, que 
haya estudiado en libros, el cual, como ilustrado, examinase á 
los que desearan practicar la agricultura, y no dejara hincar la 
reja en nn campo, sin previa explicación científica de la obra que 
se iba á hacer. 

No hay, pues, razón alguna para que retrocedamos; animosos 
y fervientes adoradores del progreso de la humanidad, hagamos 
la revolución desde arriba exigiendo títulos á todo bicho viviente: 
es el medio más expedito y más fácil. 
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Esa justa distribución de todas las profesiones traerá el per
fecto equilibrio á la sociedad española. Felizmente todos los par
tidos y todas las sectas favorecen la marclia en esa dirección; los 
de los más encontrados bandos, sin previo acuerdo, estivn confor
mes; hay en eso unanimidad completa: la vida y la salud de 
luiestro pueblo está asegurada. 

Los conservadores, á pesar de sus bien simulados deseos de 
libertad de enseñanza, prueban con su conducta que ayudarán á 
ese arreglo de profesiones. ¿(Juituies fueron los que organizaron 
lá milicia con escalafones cerrados y abrieron escuelas para ([ue 
se estudiase en los libros el arte de guerrear? Por eso el ejército, 
dirigido p(u" mandarines letrados, ha crecido tanto en virtudes y 
energías, (pie ni si(piiera siente tentación de sublevarse. 

;.(Juiéues han tenido mayor gusto que los conservadores en e s -
calafonar no sólo el cuerpo diplomático y judicial, sino el de inge
nieros de toda clase y en general todos los cuerpos de mandarines 
letrados que constituyen la reposada máquina administrativa, ju
dicial y política de la nación española? Hoy mismo ¿no se han en
cargado de liquidar las resultas de nuestras aventuras coloniales 
con el sistema de los monopolios? Tenemos el de tabacos, el de 
los explosivos, el de las cerillas; vendrá tal vez el del azúcar, el 
de los alcoholes, el del carbón, y ¿qué es eso sino ir organizando 
ya las industrias y las profesiones conduciéndolas por suave pen
diente hacia el sistema del magnífico imperio de la China? Por no 
sufrir las vergüenzas de momentáneo descrédito, hi|)Otecamos la 
única esperanza de libertad y vida en lo futuro. 

Despui's d(! todo, el partido conservador cumple su misión con
servadora metiendo en latas de conserva los organismos del Esta
do; ése es su oficio y á eso le empujan las clases ricas é ilustradas 
que le dau la fuerza; pero lo verdaderamente pasmoso, admirable 
y divino es que liberales y aun republicanos que debieran ser fer
mento que moviera la masa con el calor de simpáticos ideales, no 
piensan calentarse la mollera con fastidiosos estudios; gustan más 
de amotinar á los chiquillos por las calles, cantar la marsellesa y 
beber unos traguitos á la salud del porvenir; y, para lograrlo, co
rren furiosamente por la carretera del chiuismo, por miedo de que 
los conservadores les arrebaten de las manos la tablilla sagrada de-
Confucio. En España hasta los demikratas, dirigidos por un filó
sofo para cuyas doctrinas no se ha inventado todavía la imprenta, 
piden privilegios para los letrados y claman por los monopolios de 
las profesiones liberales, sobre todo por la del maestro de escuela. 
¡El único monopolio que faltaba! Manes de (confucio, aplacaos, 
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pronto sert'is servidos: vendrá el de los profesores mercantiles, oí 
do los artesanos que estudian en las escuelas respectivas, el de los 
agrónomos, el de los secretarios dc ayuntamiento, el de los biblio
tecarios, el de... y el estado cargará con todos los inútiles que 
tengan título, ¡sólo por fomentar la ciencia! 

¡Oh feliz conjunción! todos convergen y se inclinan á seguir el 
método del celeste imperio; esa es la dirección que marcan las ve
letas de los templos góticos, las copas de los árboles en el bosque, 
el humo de las chimeneas en palacios y cabanas, y el globo aeros
tático allí donde lo inflan; todo en la naturaleza tiendo á lo eleva
do, para no hundirse en lo bajo y terrenal. 

En día no lejano todas las carreras de la administración pú
blica tendrán sus escalafoncitos especiales: los militares de mar 
y tierra, los de á pie, los de á caballo, los administradores de 
justicia, los técnicos de distintas layas, todo el organismo cris
talizará en número y medida, cristalización (|ue asegura la con
sistencia, estabilidad y ((uietud sociales. La ambición desorde
nada, el afán inquieto de lucro y de trabajo, el deseo de cam
biar la organización político-administrativa anquilosada y vieja 
en otra más ligera y móvil, y por fin, la gloria mundanal y 
terrestre tendrán en los escalafones el calmante más enérgico. 
España feliz podrá dormirse después de un siglo entero que bus
ca en vano un reposo que no encuentra; ya alborea la regenera
ción apetecida; ya puede echarse, al íin, stib tegmine fagi, á la 
sombra de un ciruelo, ó lo qne sea, donde hallará eterno descan
so; pero lo malo es que en la tierra no pueden las naciones 

. adormecerse con la idea halagadora de cómodos ideales; si alguien 
se duerme, los vecinos le despiertan. Tal vez cansados los pue
blos europeos de oírnos roncar en postura indecente, por lo có
moda, sin la cortesía más elemental i)ara los que viven á nuestro 
lado, se le ocurra á uno de ellos meter la mano en nuestras fal
triqueras, á ver si realiza sustracción impune. Entonces, al sen
tir las cos(iuillas, nos levantaremos del suelo y, con soberbio ade
mán y voz de tiple, que es muy projiia de la condición de eunu
co, gritaremos, como una verdulera: "señores, estarse quietos, á 
nadie incomodamos; en su casa-cada cual es dueño de hacer h» 
que le acomode,,. 

En tal caso, ofendidos los vecinos por increpación que les pa
recerá ridicula, sacarán el cuchillo ó el puñal amenazando, i)ara 
no marcharse sin algo positivo. Gritaremos al cielo en demanda 
de justicia, echaremos en cara á los fuertes su proceder villano ó 
inmoral, repitiendo todas las^fórmulas abstractas .de nuesta-Qg ĵ ŷ . 
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chilleres, con las que pensábamos que el mundo se regía y se 
gobernaba; pero dispongámonos á morir, no como se i)repa-
i-an los habitantes del magnílieo imperio de la China, es decir, 
como unos chinos, que á ser tales nunca podremos llegar, sino 
como unos coooo legas de los chinos. (La Universidad en pleno 
abraza efusivamente al orador; los periódicos extractan y comen
tan favorablemente las conclusiones del trabajo; y el pueblo entu
siasmado instituye una fiesta muy solemne en la que se celebrará 
L A R E S T A ü K A C I Ó N D E L O S E x . v M E N E S y el itivento de su ciencia me
tafísica y experimental. Y da las gracias á la concurrencia, con 
lágrimas de gratitud en los ojos, el) 



I S o m . a r ) c e r o a r a g r o n é s 

La muerte del Arzobispo 

Muerto liabía el rey Martín \ 
Apellidado el Humano <j 
Siu dejar de su corona ' 
(Juien rigiera los Estados. _j 
Aragón, con Uil motivo, ' 
Dividido se llalla en bandos ^ 
Que apadrinan j delieriden, J 
Con e mayor entusiasmo. 
Ora á unos, ora á otros, 
De los muchos candidatos ; 
Que con afán y denuedo | 
Dispiítause honor y rango. ,| 
Unos quieren al de Urgcl, 1 
Otros quieren á Fernando ' 
líl infante de Antequera ¿ 
En las historias nombrado: | 
Aquéllos al de Gandía, * 
Estos al niilo bastardo 
Hijo del rey de Sicilia ' 
Y nielo del rey Humano. • 

Ardía el reino en revueltas; < 
Los nobles y los prelados | 
Uníanse á estas fracciones \ 
El patriotismo invocando. i 
(fortes en Calalayud ; 
Los de Aragón celebraron, j 
Y á ellas concurren de tlrgel ] 
Los celosos partidarios i 
Y los bravos defensores i 
Del infante 1). Fernando. ¡ 
Parecían inclinarse j 
. \ favor de éste los ánimos, 
Qttc por él, de Zaragoza i 
El Arzobispo ha llegado, i 
Dispuesto á le defender , 
Y á impugnar al del Condadoj 
Mas la reunión termina < 
Insistiendo cada bando -
En apoyar al que cree ^ 
Con derecho más fundado, j 
O al que la pasión le inclina 
Como ocurre en tales casos. J 

Salídose ha el Arzobispo 
De los suyos rodeado. 
Resuelto á que Zaragoza 
Se decida por Fernando, 
Y á que en (fortes generales 
Sea al punto proclamado. 
Pero antes que dc La Almunia 
Sus huestes pisen los campos. 
Salió á su encuentro el dc Luna, 
Del de Urgcl parcial muy bravo. 
Dispuesto á que D. García 
Tome partido á su lado. 
A conferenciar le invita, 
Y ve que es su empeño vano; 
Que si es el conde tenaz 
No lo es menos el Prelado 
Y, hombre de pocas palabras. 
Llevando el asunto á cabo 
«¿Ha de ser rey el de ürgel?» 
Pregunta con tono airado: 
«NO será mientras yo viva». 
Con firmeza y en el acto. 
Le contesta el Arzobispo, 
Procurando abrirse paso. 
Mas el de Luna, furioso. 
Menos cuerdo que exaltado. 
Lanza en ristre le acomete, 
Impulsa con fuerza el brazo, 
Y el Arzobispo guerrero 
Sin tiempo para evitarlo 
Recibe el golpe en el pecho 
Y es en tierra derribado. 

.Muerto quedó D. García; 
Y los suyos, aterrados. 
Se dispersan presurosos 
Como alma que lleva el diablo. 

Pero si triunfó la fuerza. 
Si quedó por Luna el campo. 
Desdo aquel día funesto 
Urgel acabo y su bando. 

MARTÍN BKRNAL. 
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EL AGOSTO. 

Han llegado los segadores valencianos. 
Vienen del país d e la luz y de las flores, de esa tierra amada 

del sol y arrullada por las olas del Mediterráneo (pie se e x t i í M i d e 

como pintada manta morisca al oriente de la Península. 
Sus cunas se han mecido al pie de los naranjos y de las pal

meras y hablan todavía la lengua en que trovaron Raimundo 
Liilio y Auxias March. 

Los ojos negros, la piel tostada, los músculos enjutos del \n' 
cho y de los brazos que descubre la áspera cami.sa, los anchos 
zaragüelles, las polainas de cuero, el chaleco suelto y el pañuelo 
en la cabeza les dan el aspecto del beduino. 

Cuando reunidas las cuadrillas en la jilaza del pueblo d e s 
cansan de la marcha (') del trabajo, parecen una caravana de pi; -
regrinos musulmanes que esperan a la puerta de laCaaba la voz 
del muezin que llama á la oraci(')n. Solo falta allí la silueta ca
racterística del camello. 

A sus espaldas cuelga el corvo machete que recuerda el 
alfange damasquino y sobre el pecho llevan (d esca])ulario de la 
Virgen. De esta .suerte el hombre del pueblo va por todas partes 
dando testimonio de su historia y de su f e . 

Antes de terminar la primavera .se forman las cnadrUlas; dan 
un adiós á sus padres, á sus mujeres, á sus hijos; toman la manta 
y el cayado del peregrino y emprenden el viajo. 

Nadie es capaz de imaginar las penalidades que estos desgra
ciados hijos de Levant(í tienen quo soportar durante su poregri-
naci(')n por la tierra aragonesa para llevar un puñado de plata á 
los pobres hogares. 

Hacen largas marchas con el calor del sol ó on ol silencio do 
_la noche sin dar apenas reposo á sus mienbros fatigados. Duer-
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I l i o n bajo los soportales de las plazas, eu los pajares, en las cho
zas ó en medio de los campos. Empiezan el trabajo antes que el 
sol s u c a i T o r a y terminan después que sus últimos rayos han 
desaparecido del horizonte. 

En las horas de la siesta, bajo los ardentísimos rayos del sol 
canicular, cuando todo calla en la naturaleza aletargada, se oye 
ol gol|)e del machete/pío corta la .seca mies, incansable como la 
guadaña de la muerto; las espigas producen un lijero susurro se
mejante al suspiro del moribundo y caen desmayadas en los bra
z o s del segador que la deposita en haces sobro la madre tierra. 

Gruesas gotas do sudor inundan el cuerpo del hijo del campo 
durante la ruda tarea, pero ni el calor ni el cansancio amenguan 
s u ánimo ni debilitan su constancia. Es preciso que el pan sea 
rogado con el sudor dol hombro y el labrador tiene la misión do 
cumplir especialmente o.sta ley providencial. 

Al llegar la noche, sentados en el suelo en torno de la clásica 
tortora, la cuchara do i)alo en la diestra y ol pan duro en la si
niestra mano, comen la pobre olla con envidiable apetito. 

Concluida la tarea reciben ol salario, ponen la manta sobro 
el hombro y emprenden de nuevo su marcha. 

—Hasta el año que viene—les dice la familia dol labrador. 
—Si Dios (piiore—contesta la cuadrilla alojándose. 
Al fln vuelven los segadores á sus hogares. 
Pero lio todos vuelven. • 
Algunos trajeron im prosas on su rostro las pálidas huellas 

dol aiiibionte do los arrozales y tiemblan de frío acurrucados on-
tre los haces de mies ó en el rincón de una choza mientras sus 
compañeros siegan. Otros enferman de las fatigas del trabajo ó 
caen heridos por ol rayo de la insolación. 

Si no pueden seguir la marcha quedan abandonados de los 
suyos en el hospital vecino y acaso alguno de ellos dormirá el 
último sueño en el triste cementerio de una aldea extraña. 

.\ voces también se encuentra el cadáver do un pobro sega
dor on el fondo de solitario barranco. 

Lcihan asesinado para robarle el fruto de tantos sudores, el 
pan de su mujer y de sus hijos. 

li 

La luz e s intensa, el cahu- sofocante: los rayos del sol próximo 
todavía al meridiano, .se reflejan con fuerza en las tostadas mie
ses y todo se baña en una atmósfera de oro. 
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Las hacinas en forma de viviendas parecen encantados pala
cios que brotaron á impulso de un conjuro, bajo la varita mágica 
del genio de la abundancia. 

Se oye el acompasado ruido de las caballerías que trotan s u 
bre la parva y el sordo crugir de las mieses cortadas por la gasta
da cuchilla y el tosco pedernal. 

De vez en cuando se eleva sobre estos rnmores la voz huma 
na que entona una canción, entre alegre y melancólica, sobre 
un aire de la jota aragonesa. Parece un himno de gracias y un 
suspiro de tristeza, el cántico de la esperanza y el gemido del 
desaliento: es la expresión flel de la situación del que cauta. 

Toda aquella riqueza que rodea al labrador es como una fan 
ta.smagoría que pasa ante sus ojos, como una alucinación d(̂  sus 
sentidos. Aquel oro, fruto de su trabajo, se evaporará a l c a l o r d(d 
estío como el sudor que riega .su frente. 

¿Quién sabe si le quedará un pedazo de pan para el invierno' 
De pie sobre el trillo, las riendas en una mano y el látigo de 

cáñamo en la otra, dirige la yunta un muchacho de trece años, 
las piernas al aire y cubierta la cabeza con ancho sombrero de 
paja. 

Una moza y un rapazuelo tornean la parva. A la sombra de 
las mieses, entre dos haces, bajo un pabellón de espigas, duerme 
medio desnudo un niño de dos años. ¡Cuna de príncipe! ¡.sueño 
de ángel! 

La muchacha canta y en su voz clara y fresca palpita el amor 
niboroso de la vii-gen. Varias voces contestan desde las otras eras 
como si fuesen los ecos de su voz, pero hay una que ella distin
gue entre todas y que resuena en su corazíui como los acordes 
de un arpa celeste. 

El tiempo pasa con la rapidez del pensamiento. 
—¡Mecachis!—exclama el rapazuelo,—ya hace dos horas ((ue 

estás en el trillo; quítate para ponerme yo. ' 
El muchacho entrega las riendas á su hermanico, que salta 

sobre el tablón de nogal y fustiga á las muías lanzando agudas 
interjeciones:—¡Arre!, ¡capitana! ¡coronela!, ¡arre! 

El niño despierta, abre los ojos, sonríe y extiende los brazos 
llamando á su maña: ésta le pone sobre la falda, sella con un 
beso sonoro su sonrisa infantil y se queda extasiada mirándose 
en los ojos del ángel. 

Un ligero rubor pasa como una ráfaga de viento cálido por 
las mejillas de la doncella. Un pen.samiento indiscreto ha cruza
do por su imaginación, abstraída en los sueños del porvenir... 
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El padre ha ido á regar el melonar, el hijo mayor trabaja en 
casa del amo, la madre ha subido á casa á preparar la cena, y se 
ha llevado consigo al abuelo, bien á pesar suyo, para que no tra
baje con la fuerza del día. 

El buen viejo, sobre cuya frente han pasado setenta y cuatro 
inviernos, se siente todavía ágil y entero y protesta contra la ti
ranía de su hija. 

—¡Recórcholis!—murmura—esta chica se ha empeñado en 
liacerme viejo y, dale, con que los viejos estamos mejor en casa 
y que no servimos para nada. ¡Voto vá al chápiro verde! 

Al caer la tarde vuelve el padre del campo, y toda la familia 

se reúne en la era, excepto el hijo mayor. 
Un ligero viento que .sopla del norte agita lasmiesesy refres

ca la atmósfera. Es la hora de aventar. 
Los pequeños acercan la parva con los rastros, y los demás, 

puestos en fila, levantan la triturada mies entre los dientes de las 
relucieutes horcas de palo y la arrojan con brío hacia el lado de 
donde sopla el aire. 

Los últimos rayos del sol se quiebran en las menudas pajas 
(pie pasan como polvo de oro sobre las cabezas de los aventado
res. El trigo va depositándose á un lado y la paja forma en el 
opuesto mullida loma. 

El sol se pone, el crepúsculo avanza y los labradores prosi
guen .su tarea. A última hora, el hijo que vuelve del campo les 
ayuda, y la blanca luna .se asoma curio.sa en el horizonte para 
ver terminar el trabajo empezado con la primera luz del .sol. 

Entonces se sientan todos en la mullida sierra de paja, des
cansan y cenan. 

III 

Ha terminado el agosto. 

Una mañanita, antes de salir el sol, la familia del labrador re 
unida en torno del hermoso montón de trigo, cuidadosamente 
cubierto con mantas de estopa, espera al amo para pagarle la 
renta. 

—¿Tendremos bastante?—pregunta la madre con inquietud 
clavando la mirada en el rostro de su marido, que no contesta. 

—¡Córcholis!—dice el abuelo—no te apures, si no hay bas 
tan te el amo esperará. 

—Madre,—pregunta el mayor de los muchachos al observaj 
la tristeza de todos,—¿por qut' se lleva el amo todo esto'í 
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—Hijo mío,—contesta la madre,—todo esto es suyo porque 
sembramos en sus tierras. 

—¿Y á nosotros qué nos queda? 
—A nosotros, hijo mío, nos queda el melonar, el cáñamo y 

el tablar de patatas para comer todo el invierno, si Dios nos lo 
conserva,—replica la madre enternecida. 

En este momento ven llegar al anuvicompañado de una cria
da, que trae las talegas en la cal)eza y la viedia debajo del brazo, 
y salen todos á recibirle al borde de la era. 

La familia le saluda con afabilidad, se descubre (d montón, 
se examina el grano y principian á medir. 

El padre mide, el hijo capacea, la hija sostiene las talegas, ti 
abuelo las ata, la madre ronda inquieta alrededor del montón re 
cogiendo con la ])ala el trigo que se dispersa, los muchachos (íxa 
minan con asombro y curiosidad la levita y el sombrero del so 
ñor, y el chiquitín .sonríe alegremente jugando entre la paja. 

Momentos de an.siedad, de duda y de inquietud. 
Por ñn concluye la operación, las talegas están ya llenas y... 

aun queda un montoncito de trigo en el suelo. 
La alegría brilla en todos los semblantes. 
Tienen pan para un mes. 
—¡Gracias, Dios mío! exclama la buena mujer, cruzando l a s 

manos y levantando al cielo los ojos humedecidos por (d llaní" 

J U A N B L A S Y U I U D I : . 



EXCURSIONES PIRENAICAS 

CAPITULO X l l l 

La« fuentes de San Cristóbal.—Roda. 

Üesplómanse los montes de las laderas del Isabena, tórnanse cenago
sas las cristalinas aguas de los arroyuelos que lo alimentan; los árboles 
se pudren á los lados del camino sin que nadie los aproveche; muda 
está la naturaleza, ni casas, ni chozas aparecen á nuestra vista, ni revo
lotean pájaros, ni los gorjeos de otros lejanos se perciben; la soledad se 
enseñorea de las moniañis; el eco repercute las pisadas de las cabalga
duras; faltan brazos que laboreen el terreno y la tristeza de que está sa
turado el ambiente, mata todo entusiasmo. Los recuerdos históricos va
gan por ia mente del viajero que solo halla á su paso los lugares tras-
formados en escombros por el trascurso del tiempo. 

Faltando los estímulos, sin esperanza de regeneración, los contados 
habitantes que pueblan riscos y peñascales, vuélvense indolentes para 
el trabajo y las inteligencias se concentran tínicamente para estudiar 
quién engaña con más astucia. 

La poesía deleita cuando se satisfacen las necesidades de la vida^ 
pero jamás el canto del hambriento hará asomar la más pequeña 
sonrisa. 

Pasan años y lustros y no hay una mano pródiga que tienda á l e 
vantarles de tan profundo letargo y si alguna sacudida les despierta es 
aquella que les propina el fermento pútrido de las malas pasiones y los 
deja más envilecidos. ¡Maldita mil veces la política y los vividores de 
ella! claman los viejos campesinos. Ella nos arrebató la paz y la tran
quilidad que reinaba en nuestros hogares; pobres éramos, pero la fe 
que nos inculcaron nuestros mayores nos aconsejaba la resignación-
Eramos los pueblos, como dilatada familia en que todos los individuos 
que la formaban estaban dispuestos al sacrificio mutuo y esto servía de 
gran consuelo en las tribulaciones de la vida. Considerábase á los ma
yores, eran respetados los ancianos, los indigentes socorridos y la paz 
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y la justicia reinaban en las familias y en los hogares, formando los 
pueblos sobre la base del unísono pensar y sentir, por lo cual no era 
difícil que la nación en masa respondiera unánime y se aprestara á de
fender los ultrajes inferidos á hermanos desconocidos. 

Los períodos de transición marcan siempre con sacudidas violentas 
el transformismo y lo más débil tiene que ceder á la presión de lo más 
fuerte: hasta que el equilibrio se establece no puede la inteligencia juz
gar con claridad la mejora ó el retroceso para el porvenir; véase sino 
cómo se expresaban después de la epopeya llamada del progreso. 

Lo que cuentan que fué armonía popular háse tornado en ira, envi
dias y rencores entre los vecinos de todos los pueblos grandes y peque
ños. La familia lleva camino de no conservar más que la denominación 
de tal, según la celeridad con que camina la juventud en pos de una 
independencia mal entendida que les ha de esclavizar más tarde, por 
carecer de freno que les guíe, cuando aún están faltos de experiencia. 
La lucha contra el padre, contra el hermano y contra el amigo de la 
infancia acentúase más cada día al llegar el período electoral y la este
la perenne que deja á su paso tíñese muchas veces de púrpura por 
aquellos que antes se idolatraron y allí donde esto no sucede aumenta 
la animosidad, germen de venganzas que esterilizan nuestras fuerzas y 
nos hacen vivir renegados de nuestro sino. 

En todas partes oíamos las mismas quejas y lamentos; tan doloridas 
y profundas son las heridas de las pobres gentes que cuando nada se 
les dice en el trascurso de una conversación les produce extrañeza y 
son los primeros en atormentarse á sí propios recordando añejos s in
sabores. 

El molino de Beranuy intercepta el camino que atraviesa por deba
jo de la casa; sentado en el descargadero próximo de la acequia mol i -
nar estaba un hombre de mediana edad, de pequeños y brillantes ojos, 
con sonrisa conejil, y suponiendo fuera el dueño del molino, puesto 
que no se veía otro ser humano, le preguntamos si había por allí algu
na cosa antigua, digna de ser enseñada.—Ya lo creo, contestó; puedo 
ofrecerles una que vale por muchas, porque es más vieja que Matusa
lén. La ironía con que parecía expresarse nos hizo suponer que era un 
infundio; pero la curiosidad pudo más y recibimos el castigo. —¿Podría 
usted decirnos qué es ello? Con mucho gusto: es un obieto ó animal de 
los que llaman antidiluvianos, y para hablar sin rodeos, les diré que es 
el cuervo del arca de Noé, y no se rían ustedes, porque tengo pruebas 
evidentes.—Expliqúese usted para que le demos créJito.—En cuatro pa
labras se cerciorarán de la verdad. Hace tres días y tres noches que la 
criada de casa no se ocupa de otra cosa que de atizar el fuego en de
rredor de una cazuela que contiene un cuervo que cacé en el bosque. 
La punta del tenedor no hace mella en sus duras carnes; si no fuera el 
ave que presumo, ¿no creen ustedes que debiera de estar convertido en 
gelatina? Dimos las gracias por la ocurrencia y continuamos andando. 
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El cura, que podía habernos ilustrado sobre algo del país, estaba en la 
siega de almas de otro pueblo. 

Unos tras otros se sucedían los barrancos, que alternaban con los 
elevados montes del camino; el agua abundante que por ellos discurría 
formaba numerosos baches que, al pasarlos, salpicaban nuestros vesti
dos hasta cambiarlos de color; los verrugosos y añejos robles, con sus 
dilatadas ramas, ocultaban la vista del peligro; así llegamos á la pen
diente de Pardinella, peligrosísima cuando, como entonces, las lluvias 
habían reblandecido el terreno, que se mostraba tan suave como una 
superficie jabonosa. 

El río estaba imponente cuando llegamos á sus laderas y era ex
puesto el vadearlo; por otra parte, la palanca formada por tres troncos 
de árboles cubiertos de ramaje y algunas espuertis de arcilla, no ofre
cía tránsito muy seguro. Los rtunidos en ambas orillas estaban cari
acontecidos al contemplar la crecida, y el peligro aumentaba á medida 
que se tarSaba en resolver; cuando pasó un mulo de carga sin tropiezo, 
se reanimaron, y recordando el adagio dc que el mal cammo conviene 
pasarlo pronto, me decidí á ser el prinero en salvar la distancia que 
mediaba entre los montes. 

Cantos rodados y hacinados sin argamasa formaban la pendiente 
del estribo donde descansaban las vigas; mientras subía mi mulo, otro 
de los de espera, donde cabalgaba una pariente mía, escapóse para 
unirse á su compañero de cuadra, sin tiempo para evitar l oque pu
diera ocurrir; nos encontramos juntos y á la par ambos jinetes sobre el 
abismo; los espectadores de aquel cuadro, llenos de sorpresa y de te
rror, nada podían hacer en nuestro obsequio; yo no sé más sino que ins
tintivamente saqué los pies de los estribos por si en la caída éramos 
arrastrados por la corriente. El instinto de conservación de los solípe
dos hizo más que nuestros cálculos, y el susto no tuvo las consecuen
cias que presagiábamos. 

La impresión que produjo en los que nos observaban no fué nada 
agradable; pero se decidieron los más atrevidos á vadear sobre los mu
los, y los tímidos, unidos de las minos, por la palanca. A fin de pres
tarse mutuo apoyo sujetaron las colas de unos mulos con los ronzales 
del que les seguía; hízose cargo del cabecero el dueño de una recua, 
subió sobre la palanca y fué á colocar el cabo en manos de los que es
peraban permutar la dirección; volvióse al centro de la palanca y des
de la altura, á grandes voces, animaba á los que flotaban sobre las 
aguas; sin novedad se realizó el trasiego de todos. Cambiaron los sem
blantes el aspecto pavoroso por otro más alegre y risueño, y nos des
pedimos hasta otra. 

Nuevas subidas y bajadas nos esperaban cuando, á falta de camino, 
dejábamos de utilizar la improvisada senda del centro del río; pero el 
cuerpo no podía habituarse á las bruscas sacudidas que daban los mu
los por la desigualdad del terreno. El camino aparecía desierto dc 
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transeúntes; un rancho de pastores que cuidaba de numeroso rebaño 
al pie del monte Turbon fueron las únicas gentes que observamos has
ta el barranco de Villacarlí; seguimos el curso de las aguas de t'ste 
unidas al Isábena hasta las renombradas Fuentes de San Cristóbal, 
que brotan en la margen izquierda del río y á considerable altura en 
el espesor de elevada roca que sostiene á su vez dilatado monte. Es el 
caudal intermitente y no depende de las lluvias ó nieves de la ribera el 
aumento ó disminución, sino de las tempestades que descargan sobre 
el Noguera Ribagorzana, con el que se supone comunican, no obstan
te de la distancia que los separa. Puede formarse idea de esta cascada 
con los siguientes datos: suponed el lecho de un río cuyas orillas van 
estrechando elevados montes; adosad á uno de estos murallones una 
escalinata cuyos desiguales peldaños están formados en una roca cor
tada á pico y que sobresale de la masa total un par de metros sin obs
táculo que os impida el descender al alveolo del río, si tropezáis en la 
ubida; contemplad la blanca espuma del repleto caudal que brota con 
gran presión de la perforada roca, esparciéndose por los peldaños en 
cantidad lo bastante para llegar al vientre de los mulos en las grandes 
crecidas; oid el murmullo ensordecedor que produce al despeñarse; 
tened la imaginación fija en el andar incierto del ganado, que busca 
al través de las aguas la huella de la herradura donde afirmar sus pisa
das, y podréis tener ¡dea de esta belleza natural que en otras ocasiones 
se la encuentra desprovista completamente de agua. Corónanos la al
tura para descender al inmediato pueblo de Serraduy, en cuyas inme
diaciones la vegetación era completamente distinta: la vid y el olivo 
alternaban con árboles frutales y forestales, siendo los frutos de algu
nos de ellos muy estimados por su aroma y sabrosidad. 

Tras la cascada del molino penetramos en la única calle del pueblo 
para saludar al ilustrísino D. .\ntonio Pueyo, deán, a l a sazón, de Pam
plona, que accidentalmente se encontraba en su casa nativa, y él nos 
informó (si ya no lo hubiéramos estado bastante) del atraso en que v i 
ven todos los de la comarca en todos los ramos del saber; asimismo 
pudimos notar un tribocio ó papera de grandes dimensiones que osten
taba una hermana de dicho señor, formada por tres lóbulos en que so
bresalía el central, constituyendo un todo simétrico y artístico si no 
desfigurara la persona. A la frialdad de las aguas y á la carencia de 
iodo de las mismas atribuyen la frecuencia con que se presentan en las 
montañas. 

Por empedreado camino, á la vista de pequeñas huertas y viñedos, 
nos fuimos aproximando á la Puebla de Roda, donde nos esperaba el 
farmacéutico D. Pablo Mur de Roda, quien en diversas ocasiones nos 
había invitado para que viéramos la eclipsada ciudad. 

Roda 

Apenas si dista tres kilómetros Serraduy de la Puebla de Roda, fun
dados ambos pueblos en la orilla derecha del Isabena y al último, más 
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poblado que su vecina la ciudad ribagorzana, le baña por la izquierda 
anchuroso barranco que confluye con el río en los postreros edificios 
de la loma. 

Despue's de vadear el barranco emprendimos la subida al Tozal, 
como llaman los del país á la meseta donde estuvo construida la Roda 
de los Judíos, llamada en otro tiempo Rutha-el-Ichud, cuya fortaleza 
inespugnable defendieron en sus numerosas torres los secuaces de Os-
man-ben-Hafsun. Hoy la que fué ciudad Rotense, por falta de piloto 
que la dirija, está cual nave abandonada en medio del Océano y miran 
sus hijos en el espacio sideral el auxilio que no llega y lloran sus habi_ 
tantes su pasado histórico, del mismo modo que lamentan la vida rel i . 
giosa cuando contemplan la severa catedral construida por Sancho Ra
mírez sobre las ruinas de la que fundaron, á mediados del siglo décimo, 
el conde de Pallas, Raimundo I, y su esposa Ermesinda para su hijo el 
obispo Odisendo. 

Hermosa es la perspectiva que presenta el Tozal rodeado por toda 
la falda de verdinegros olivos cuya frondosidad cubre las rescabrajadu-
ras de las rocas, pero lo es mucho más la que se observa en torno de la 
población menguada. 

Nuestra primer visita fue á la iglesia que cobijó por once años á San 
Ramón, obispo de Roda y de Barbastro y al monje aquel que más tar
de trocó por el manto real la cogulla, origen de la celebérrima campana 
de Huesca. Consta el templo de tres naves no muy anchas y exenta de 
crucero; su perímetro interior es de unos 350 metros cuadrados. Una 
verja de hierro, tírminada con adornos broncíidos, sirve de cierre al 
coro y remata la parte más elevada de dicha verja una imagen de 
la Purísima, que por tener cara doble, en dirección al coro y al presbi
terio, dio motivo á un ilustre escritor aragonés para motejar á los de 
Roda, diciéndoles que se parecían á la diosa Jano. 

Los libros pertenecientes al facistol tenían mutiladas las márgenes 
que en espirales de humo había convertido el sastre domiciliario y las 
numerosas viñetas de sus raiiltiples grabados sirvieron para premiar 
travesuras de chicuelos. 

Es notable la cripta que existe debajo del presbiterio, á la que se 
desciende por ancha escalera cerrada por una verja de tres puertas que 
corresponden á otras tantas capillas: la central, dedicada á la Virgen; 
una de las laterales corresponde á San Ramón y la otra á San Valero, 
obispo de Zaragoza, cuya efigie está sobre el sepulcro. 

Los nichos de los dos santos están también cerrados por reja de hie 
rro con tres cerraduras cada una y una séptima cierra la cripta. 

Durante nuestra breve estancia en la antigua sede episcopal, nos in
formaron diciendo que lo más notable de cuanto había, así en orfebre
ría, como cuadros, tapices, etc., había sido trasladado á la catedral l e 
ridana, dejando solamente aquellos recuerdos que carecían de valor in
trínseco, imitando al palurdo aquel que decía al pedirle que dejara al-
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gún recuerdo:—si deseas recuerdos, sírvante estaj alpargatas destroza
das y deja que me lleve lo que algo vale. 

De los abundantes lienzos y tapices que allí existían sólo quedan al. 
gunas copias de los de Velázquez colgadas en las paredes de la sacris
tía. Aquí, como en casi todos los monumentos notables de Ribagorza y 
Sobrarbe, las piedras revelan lo que fueron, lo demás voló para no 
volver. 

Salimos del templo con los recuerdos de lo pasado y la perspectiva 
de lo venidero, que si sus habitantes no se metamorfosean verán caer 
las últimas piedras que seiíalan el períoao ñorecíente de su historia. 

Corre al pie del Tozal el Isabena, pero la distancia es largí para 
proveerse de agua fresca durante el estío y las fuentes no están tan pró
ximas como era de desear; á obviar este inconveniente encaminaron 
sus trabajos los antiguos moradores, construyendo grandiosa cisterna á 
la sombra de la catedral. 

Todos los días, cuando la campana de la torre anuncia el medio 
día; con la saya corta, el moño trenzado en forma de aldabi ó picapor
te, la pierna desnuda, el pie descalzo, pañuelo de sarj i que deja al des
cubierto el ceñido talle; quien con un cántaro, quien con dos y alguna 
hasta con tres, representando á otras, aparecen las mujeres rotenses al 
borde de la cisterna, á recoger el cántaro de agua á que tiene derecho 
cada familia, pudiendo llevar por privilegio dos para el párroco é igual 
número el vecino que accidentalmente tiene hospedado algún forastero. 

Terminada la comida regresamos á nuestra ruta dirigiénlonos por 
el camino de la huertet^, siguiendo algunos trechos entre las aguas del 
río, ya que las sendas de los grandes desmontes hibían desaparecido y 
el rodeo era muy consid;rable. 

El hortal del Gos y el del Gat que se encuentr.tn en el camino son 
tan pésimos, que solo en caso apuradísimo utilizan los arrieros: y los 
harapientos habitantes de la huerteta hacen pensar si habremos vuelto 
á utilizar las ropas de Adán antes de ser expulsado del Paraíso. 

Desde el camino vénse diseminadas las casas del poblado de Güel y 
más adelante las de El Soler, que no h s falta el consabido molino, y 
con buen camino de herradura llegamos á la carretera de Capella, pró
ximo ya el término de nuestta primera correría. 

A la vista de Graus nuestro espíritu evocaba recuerdos ya pasados y 
hubiéramos querido poseer en aquel momento la inspiración del poeta 
granadino cuando tornaba á las márgenes del Darro y del Genil, para 
entonar melodioso himno á la perla de los pirineos, á la industriosa vi. 
lia, que cual sultana adormecida, tiéndese á los pies de la moruna for
taleza para recobrar las perdidas fuerzas de su actividad constante. 

Los escuetos montes que por el Sur quieren oprimirla forman mar
cado contraste con la ideal floresta que fertilizan los ríos hermanos na
cidos en la internacional cordillera. A sus orillas, varones ilustres y de 
preclaro entendimiento contemplaron desde su cuna el risueño nacer 
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del día y de la vida con solo mirar al oriente; en tanto, que para com
prender el desenlace de la juventud y el término del hombre en la t ie
rra, basta'bales observar los lejanos picachos del Norte cubiertos de 
blanco sudario ó la silueta de la ermita de San P;dro, que cual blanca 
paloma, ciérnese en las alturas del ocaso. 

Conocen de sobra tus habitantes á tus hijos predilectos, que á m a 
nos llenas esparcieron generosamente su cultura y bienes, y no igno
ran tampoco los nombres de aquellos otros que te dieron lustre ante el 
mundo civilizado para que yo vuelva á recordártelos. 

¿Quién ignora que el genio de la nueva España recibió el engendro 

de cultura donde confluyen el Eseri y el Isábena? 
¡Villa predilecta! Tii recoges los aromas que exbalan las odoríferas 

plantas nacidas en las laderas de tus ríos y sus afluentes. Tú tienes la 
llave del Pirineo, que nadie osará arrebatarle. T ú postes la industria 
más floreciente de Ribagorza y Sobrarbe, y la fama de tus hijos supera 
á la de muchos pueblos que te exceden en vecindario. Sí, en el mundo 
hay otra que lleva tu nombre, no lejos de ti está enclavada en el Piri
neo ga'o, y aunque ignorada de muchos, hay pocos balnearios que le 
excedan en riqueza. 

Vieja te llamaron los griegos; Gradas era tu nombre antes dc la 

Edad Media, y con el de Graus se te conoce hoy día. 

Es muy ñoña tu historia, que se pierde en la leyenda, y los hechos 

de armas de que fuiste testigo un día imborrables quedarán, por estar 

sellados con la sangre vertida del rey bastardo al sitiar los muros que 

te cercaban. 
Son tus ferias notables y concurrirías y tus ñestas de carácter tal, 

que no hay con quien compararlas. Tu arqueada plaza de pintados 
frescos y la • Avenida del Pirineoí podrían figurar sin desdoro en po
pulosas ciudades modernas. Numerosos son tus paseos por doquier. 
Es tu lenguaje sin par, mezcla de dialectos é idiomas, con vocablos 
chinos, árabes y hebreos. El ruso, el francés, el vasco y el catalán par
ticipan de tu lengua cosmopolita, del mismo modo que cosmopolita es 
la vida de tus hijos que en ignotas tierras y mares pronuncian tu nom
bre venerando. 

Aun conservas con tu glorieta reminiscencias de la antigua pater
nidad, cuando congregabas en tu tapiado mentidero, que limitaba con 
la frondosa arboleda, á los más ilustres vastagos de la descendencia 
almogábar. Y las Fontanas del Calvario y de Regrustan, guardadoras 
de secretos juveniles, vierten sus aguas alejadas de aquellos que les 
dieron animada vida. 

La caprichosa y diminuta torre de Malacoff yérguese sobre la roca 
minada por las aguas del Esera, y la de Isac, medio oculta entre el 
follaje de la opuesta orilla, es remembranza de no pocos idilios y ban
quetes. 

Entre los monumentos notables que posees está la iglesia de lo 
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Caballeros del Temple, cuyo anterior origen revela el Lábaro que os 
tenta la portada de la parroquial de San Miguel Arcángel, que en su 
interior y en templete separado se venera el Cristo que legó el tauma
turgo dominiquino San Vicente Ferrer. Espacioso y bien situado es el 
edificio que ocuparon los de esta orden, y lo es mucho más el fundado 
por el grádense obispo Esmir en la plaza de ia Compañía, que, en su 
inagotable generosidad, mandó edificar á sus expensas juntamente con 
la majestuosa basílica gótica dedicada á la Virgen; severo edihcio que 
se destaca de la inmensa peña, de tan hermosa orientaiión, que aun 
prescindiendo de la sublime religiosidad que inspira, deleita al espí
ritu más esce'ptico al contemplar la belleza del incomparable panora
ma que en lontananza se divisa. 

Hoy al recordarlo nuevamente, desde las montañas del mar de Can
tabria te envía un saludo y hace fervientes votos por que tu engrande
cimiento sea digno de tu historia, 

VICENTE CASTÁN. 
S9 J u n i o 1903. 



Cuentos infantiles 

El de las tres naranjitas del amor 

Pues, señor, éste era un Rey muy antojadizo y un día se le 
antojaron las tres naranjitas del amor. Cogió un caballo y trotando 
y galopando fué entrando por todas las fjViintas y por todos los jar
dines á ver si las encontraba. En unas partes le decían: "¿naran
jitas del amor? no hemos tenido nunca,,; en otras "se nos han con-
cluído„; en otras "más adelante tendremos„; y como él las quería 
entonces mismo, porque tenía muy poca espera y todo lo quería 
en el acto, siguió trotando y galopando hasta que llegó á un jardín 
y el jardinero le dijo: "sí, señor; tres quedan en un árbol,,: las 
compró el Rey y se fué con ellas. 

En el camino tuvo sed y partió una, y se encontró con que era 
una señoritíi con un niño en brazos. Ija señorita era muy guapa y 
llevaba el pelo tendido y le pidió al Rey agua para lavarse, peine 
para peinarse y toalla para secarse. El Rey dice: "aquí no tengo, 
voy á palacio á buscarlo y todo te lo traeré en seguida,,; pero la 
señorita, instantáneamente y en presencia del Rey, se volvió pa
loma y se marchó volando con el niño. 

Partió otra naranjita y lo mismo le sucedió: también salió una 
señorita muy guapa, con el pelo tendido y un niño en brazos, y 
también pidió agua para lavarse, peine para peinarse y toalla para 
secarse y, después de decir el Rey que iba por ello y en seguida 
lo traería, la señorita se volvió paloma y voló con el niño. 

Ya no se atrevió á partir la otra naranjita, aunque tenía mu
cha sed; pero llegó á una fuente, bebió agua y al momento le en-
tn» la curiosidad de saber lo que había dentro de la tercera naran
jita: la partió y salió otra señorita muy guapa, con el pelo tendido 
y un niño en brazos. La señoritii pidió agua para lavarse, peine 
para peinarse y toalla para enjugarse. Sin contestar palabra, no 
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fuera que la señorita se volviera paloma, echó á correr el Rey para 
traerle lo que había pedido. 

Mientras tanto llegó á la fuente una picara negra y dice: 
"¿quiere usté que la peine? una señorita tan guapa, ¿qué hace 
usté aquí tan sola y tan despeinada? ¿quiere usté que la pe ine? 
¡vamos, que en seguida la peino!,. La señorita se resistió cuanto 
pudo; no quería dejarse peinar; pero tanto y tau cariñosamente 
insistió la negra, tan melosa estuvo y la jonjabó tanto, que por fin 
accedió. Empezó á peinarla y al poco rato le clava en la cabeza un 
alfiler negro, que es lo que la picara negra quería. Y no hizo más 
que clavarle el alfiler y en seguida la señorita se volvió paloma y 
so fué volando; pero sin el niño. 

Entonces la negra coge el niño, se desgreña toda y se sienta :í 
esperar al Rey. 

Viene el Rey en su coche con dos caballos, saca la aljofaina, el 
peine y la toalla y, sorprendido, dice: 

—Pero ¿cómo te has vuelto tan negra? 
—Mira, del sol; por tapar al niño me he vuelto negra. 
—Y ¿cómo es que el niño no se ha vuelto negro? 
—Porque lo he tapao yo. 
—Y ¿cómo te voy á llevar á mi palacio, si le he dicho á mi 

madre que eres tan guapa? 
—¿No ves que me he puesto negra del sol? Por tapar al niño, 

me he puesto negra. 
—Bueno, bueno; vamos á palacio. 
La lleva en el coche y la madre del Rey que la ve, dice: 
—¡Uh, qué demonio! ¡qué negra! Pues ¿cómo te has enamorao 

de esto? 
—Que la ha quemao el sol y la ha puesto negra: ya se le qui

tará y se quedará blanca como antes. 
¡Bah! se quedó esto así: repartieron las meriendas y merenda

ron todos en palacio. 
Al otro día volaba una palomita por el jardín de palacio y le 

preguntaba al jardinero: 
—¿Cómo le va al Rey 

con la Reina Mora? 
—Muy bien, señora. 
—¿Y el niñito, ríe? 
—Unas veces ríe 

y otras veces llora. 
—¡Y su triste madre 

por los campos sola! 
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AI otro día lo mismo: volvió la paloma al jardín, hizo iguales 
preguntas al jardinero y se marchó. 

Conque el jardinero se lo dijo al Roy y el Roy dijo: pues pon 
un lazo y cógeme e.sa paloma. 

Puso el lazo el jardinero y la cogieron al uu'cer día. 
El Rey la dejaba suelta por dentro de palacio para que jugara 

ol niño con ella; andaba la paloma haciendo monadas por todas 
partes y cuando coniían se subía á la mesa y picaba de todos los 
platos y en el de la Reina Mora... yo no quiero decir por lo claro 
lo que hacía: apoyando las patitas en el bordo del plato, se ponía 
de modo que el piquito estaba hacia fuera y la colita hacia dentro, 
levantaba un poco la colita, le aumentaba la ración á la Reina 
Mora y daba un saltito. 

Y la Reina Mora decía: "¡uy, qué asco! ¡qué gorrinería! ¡yo ya 
no como! ¡fuera esa paloma! ¡fuera esa paloma!,, 

Y ol Rey decía: "no, no, pobrecita; ;,á ver? ¿á ver?,, La cogo, 
le pasa la mano por la cabeza y dice: "¿qué tiene aquí, un granito?,. 

Y la Reina .Mora decía: "¡uy, qué asco! ¡uy, qué asco! ¡quitád
mela de aquí!,, porque á todo trance quería ((ue .se llevaran la 
paloma. 

Pero el Rey, registrándole el bultito que tenía en la cabeza, 
\ i('i que era la cabeza de un alfiler: le arrancó el alfiler y la palo
ma se volvió lo que era, una señorita muy guapa y contó lo que 
lo había sucedido en la fuente. 

Entonces la madre del Rey, por el chasco que se había llevado 
al encontrarse con una nuera tim fea y tan antipática, dice: "¡que
madla á est'V picara negra, (piemadla!„ fja señorita decía que no, 
ipio la perdonaran; pero la quemaron enmodio del jardín y luego 

\ ieron todos muy felices. 
Y colorín, colorao, mi cueuui yu se liaacabao. 

Z. 



Letras contemporáneas 

E S T U D I O S C R Í T I C O S 

CINCO LIBROS 

Es Emilio Bobadilla, escritor de pluma vigorosa y robusta 
asaz aficionado á censurar con dureza, ya lo haga abiertamenii 
ya procure disimular los golpes con uu conato de irouía compl' 
tamente superficial. Y al juzgarlo de esta manera, claro está quf 
me apoyo en el examen de sus libros más conocidos, de crítica 
casi todos ellos, de poesías algunos y no de los peores. 

Su cultura vastísima, de cimientos sólidos, tiene una caracte
rística determinada (jue yo encuentro en casi todos los escritoiv-
sud-americauos; es demasiado extensa y pronto á manifestarse, 
no siempre oportunamente. Estas mencionadas cualidades, bien 
(jue empañadas por sus defectillos, dieron en tiempo á Fray Can
dil una relativa celebridad que la rápida subida del nivel inte
lectual en estos últimos años ha ¡do mermando poco á poco. Hace 
tres ó cuatro lustros los escritores españoles, con honrosas y esca
sísimas excepciones, eran gente dada á las letras por afición, sin 
medir antes sus fuerzas ni templar sus armas en el estudio de lo 
que crea en la literatura un buen gusto y una acertada aplica
ción de los conocimientos adquiridos. 

Hubiérase publicado entonces A fuego lento y con segui'idad 
que su nacimiento se habría recibido con discusiones enconadas, 
tratándose de un libro de tendencias francamente naturalistas, 
tendencias que luchaban con ventaja en el ambiente lit(>rario 
francés y (jue en España eran combatidas sin piedad por (luienes 
disponían del favor del público. 

Hoy el naturalismo decae sin haber logrado ad(|uirir en Espa
ña carta de naturaleza, pues no es tal, ó al menos yo así lo en
tiendo, el admitido y cultivado por la Pardo, Gald('»s y Picón. Por 
eso A fuego lento pasará sin ruido, y siendo una obra bien pensa
da y escrita paréceme que no alcanzará el honor de una segunda 
edición. 

Y ciñéndome á lo que el libro contiene, diré que está saturado 
de un pesimismo bárbaro, y que entre los personajes y el lector 
parece que se interpone una neblina que al desdibujar los con-
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tornos y al oscurecer los caracteres dificulta la rápida compresión 
de las escenas, siempre tristes, siempre brutales. Tanto el doctor 
Baranda como sus compañeros de penas y fatigas, á pesar de su : 
filiación hispana parócenme tipos raros de una extraña psicolo- ; 
gía. Confieso que me cuesta menos trabajo identificarme con 
Charco, el vagabundo que nos pinta Gorcki. 

Con estos y otros lunares, siemjire la obra de Bobadilla es 
digna de ser leída, pues que bella es su prosa y bello su estilo 
vigoroso y enérgico. 

Poco más de un mes de vida tiene otra novela. La tristeza 

errante, de Wenceslao Ketana, y todos los rotativos han cumplido 
con el compañero, dedicando á su nueva producción sendos ar
tículos donde los aplausos más bien parecen dedicados al perio
dista que al que aspira á ocupar un sitio junto á Galdi'is, \'alora 
y otros dioses del Olimpo literario español. 

Esos críticos amigos han profetizado á La tristeza errante una 
vida pr(')spera, é ítem más, auguran apasionadas discusiones á 
que dan fundado motivo lo avanzado de las ideas, la crudeza de 
las escenas y otras cosillas que el libro contiene y que mencio
naré si me es posible. 

Retana, cegado por el éxito momentáneo de Pequeneces, ha 
creído que con llenar un libro de párrafos, cuyo atrevimiento y 
franqueza invaden en ciertos momentos los no limpios terrenos 
de la obscenidad, á cosfa de nuestra aristocracia, tenía asegurada 
una ])atente de profundo psicólogo que habían de entregarle sus 
lectores en medio de aplausos y laureles. Yo creo firmemente que 
por esta vez equivocó el camino y no será su última novela ([uien 
lo ayude á dar un paso en la carrera literaria empezada años ha 
bajo la protección de los frailes filipinos. 

Y es que su obra, de prosa ligera, de estilo demasiado suelto, 
no contiene en realidad más esencia que la que pudiera extraerse 
de las tertulias lilosófico-artísticas de los cafes y casinos. No pa
rece sino que hablan por la pluma de Retana cuantos dedican sus 
ratos de ocio á discurrir tranquilamente por los campos del saber 
humano sin más guía que sus luces naturales, no muy abundan
tes ni potentes la mayoría de las veces. 

En fin, que el buen Retama ha tenido desgracia hasta en la 
elección de nombres para sus personajes: el general Espolines, 

los señores Del Aceite; la marquesa de Cotollano, la de Rompe

olas, el padre Consumido, parecen destinados á evocar cosas y 
sustancias poco delicadas. 

D. Alberto Nin y Frías, escritor sud-americano, lleno de ju. 
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ventud y de entusiasmo, ha piiblicado una obra de contenido algo 
heterogéneo, con el título de Ensayos de critica é historia y otros 

escritos. En ella, el citado escritor demuestra muy gallardamen
te una gran riqueza de conocimientos que debiera haber aprove
chado para no exponer ciertos juicios un poco atrevidos y prodi
gar ciertos aplausos un mucho exagerados. 

Es un discípulo, y, más que discípulo, fanático de Taine, y en 
('1 ve un admirable estético, cuya importancia no nos hemos de 
meter á examinar. 

De los autores españoles debe de tener una idea bastante in
completa cuando se atreve á poner á Nogales por encinuí de 
(Jaldos. Y digo esto por haber citado á dicho señor y no al nove
lista canario en una lista de los cien libros que él considera 
mejores. 

Es indudable que con el tiempo y el estudio cambiará de 
modo de pensar en ciertos asuntos, llegando á ser un escritor re
comendable y ameno. 

Se me olvidaba decir que los autores de los tres últimos libros 
que acabo de examinar han tenido especial cuidado en colocar al 
frente de sus respectivas obras su fotograbada imagen para en
canto y solaz de los lectores. 

Con un escritor más cuentan las letras españolas, y á fe que 
el mérito de su primera producción es superior á lo que los nove
les cuentistas nos tienen acostumbrados. Sombras de vida, amén 
de un lenguaje admirable, contiene un vigor que sólo una pluma 
juvenil puede crear; en todas sus páginas palpita la vida vista á 
través de un temperamento artístico, de mirar suave y de sentir 
hondo. El aplauso que en su exquisito prólogo dedica á Melchoi' 
Almagro, Ramón del Valle Inclán no puede ser más justo; e> 
libro que vale, y siendo así bien puede decirse sin faltar á la ver
dad. Uno solo de esos cuentos, "El mártir moderno„, basta y so
bra para acreditarle como artista que escribe. 

Nunca irá mejor .Melchor Almagro que del brazo con Ramón 
del Valle Inclán, ni éste ha de encontrar mejor compañero. 

Y terminaré el artículo hablando de Mariucha, motivo de dis
cusiones periodísticas completamente estériles. 

Con gran espectación se verificó el estreno, al que asistieron, 
llegados expresamente de Madrid á Barcelona, algunos críticos de 
los periódicos de gran circulación. La obra fué recibida con una 
tempestad de aplausos, á pesar de lo cual algunos de los ya cita
dos periodistas dieron un fallo que discrepaba abiertamente con 
el parecer de la respetable galería. 
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Me apresuré ;'i loi-r la obra y he notado que como en La de 

tian L¿uiníin y en Electra, Galdós, abdicando de sus fueros de ar
tista, que deben de estar siempre muy por encima de ciertas con
veniencias mercantiles, sigue las corrientes del gusto que el pú
blico impone, en lugar de procurar que el público le siga á él. 
Esto será muy ventajoso para ser aplaudido al día, pero en cam
bio hay muchas probabilidades de que se olvide hasta el título 
de la obra á los pocos años de escrita. 

Y aunque con rapidez procuraré examinarla, comenzando con 
Mariucha, esa falsa heroína, útil sólo para que Escrich hubiera 
llenado con sus hermosos rasgos algunas páginas de cualquiera 
ih' sus obras. 

No me explico cómo Galdós, tau ateuU) á no salirse de la rea
lidad en todas sus novelas, se olvida de esta buena cualidad en 
cuanto escribe para el teatro; y menos mal cuando incurre en 
este defecto llevado de imitaciones muy plausibles, como le ocu
rrió en Realidad. Lo que es imperdonable de todo punto es el 
que por despertar entusiasmo falsee deliberadamente lo que hay 
d e verdad en sus personajes, comprometiendo su buen nombre 
literario. Justo y bueno que Mariucha, con su excelente corazón, 
se lamente del modo de ser de sus padres; pero de eso á conver
tirá • t i l t omerciante sólo por imitará un peregrino carbonero, 
antaño galán, calavera y distinguido, va una distancia que don 
Benito debiera no haber recorrido. Mal se compenetran las exce
lentes dotes de especuladora, que de tan brillante modo nos mues
tra til los últimos actos, con sus arranques de alma desinteresada 
y presta á toda clase de sacrificios en obsequio del autor de su 
regeneración. Este, que es un honrado carbonero, como ya hemos 
dicho, tiene una psicología tan complicada como la de su discí-
pula, y el milagro que le salva del abismo es tan difícil de expli
car como de creer. Tal para cual y en buena hora disfruten dt̂  la 
felicidad ganada tras grandes sacrificios. 

Los marqueses de Alto-Rey son primos hermanos de los de 
Tellería, tan grande es su parecido; el buen párroco L). Rafael un 
padre de almas de los ([ue Galdós presenta de cuando eu cuando, 
y los demás personajes completan el cuadro de un modo digno. 

Esta es m i t i p i n l t m , y como tal la expongo, á cubierto de los 
ataques que á Manuel Bueno y sus compañeros mártires les ha 
v a l i i l o la suya, digna de ttjda clase de respetos. 

ANTONIO AGUIRRE METACA, 

l U u ' s c í , 31 J u l i o 1903. 



CATÁLOGOS 

Una de las grandes dificultades con que tropieza entre nosotros todo el 
que se dedica á estudios de investigación, es la falta de conocimientos bi
bliográficos; j si por ventura tiene estos conocimientos, le ocurre pronto el 
martirio de no encontrar en las bibliotecas los libros que desea, j aunque 
existan en alguna, es difícil tener noticia de la que en cada una se encuen
tra: es verdad que cabe el recurso de ir una por una T i e n d o si en ellas existe 
algo de lo que uno necesita; pero como es muy posible que de diez libros 
que busque, no encuentre uno, es seguro que n o tendrá paciencia para repe
tir esta investigación si necesita otros nuevos. 

El principiante en cualquier ramo de la ciencia, no debe preocuparse de 
los libros antiguos que se bajan escrito sobre la materia, j es de lamentar 
que entre nosotros no haya Manuales bibliográficos buenos, como los hay en 
otras partes. Manuales escritos para guiar á los principiantes, en los cuales 
se da noticia de los mejores libros acerca de cada rama de la ciencia: tales 
libros están hechos por las Sociedades biblio<;rifica8; entre nosotros se ha 
pensado en implantar esta institución, pero los iniciadores de la idea no se 
atrevieron á promoverla, creyendo que no tenían autoridad para esperar que 
se les siguiera con entusiasmo: esta empresa, que podía ser un valioso ele
mento para nuestro progreso científico, queda aplazada hasta que haya un 
hombre de buena voluntad y energía que levante la bandera y agrupe en 
torno suyo á los pocos ó muchos que con abnegación quieran seguirle. 

Si nuestras bibliotecas públicas son muy deñcientes respecto á libros mo
dernos, pues con lo exiguo de su consignación casi nada se puede adquirir 
de lo muchísimo que se publica, en cambio de los libros antiguos tenemos 
bastante, repartido en muchas bibliotecas, y lo que hucía falta es que supié
semos qué es lo que tenemos, y que ee dieran facilidades para la consulta. 

En estos últimos años se han publicado Catálogos de muchas bibioteces, 
pero la publicación de tales Catálogos hecha aisladamente, cuesta como si se 
hiciese bien, y á poco ó nada conduce. 

Es indudable que muchos pensarán en que debían publicarse los Catálo
gos de nuestras principales bibliotecas: abundando en tales idees, yo h« 
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pensado mluchas reces en que debía j podía publicarse fácilmente al mismo 
tiempo el fbatúlogo da todas las bibliotecas del Estado j de todas las de Cor-
poracionei y particulares que quisieran asociarse á esta idea. 

Hemolg hablado con personas inteligentes en la materia de cómo podría 
lleyarse^á cabo esta empresa ; nuestro proyecto ha merecido su aprobación. 

IniSudablemente sería mejor y más útil la publicación de un Catálogo 
g e L e i i f l por materias, que por nombres de autores; pero el Catálogo por ma
teria^ ofrece más dificultades, y en el plan que nosotros seguiríamos para 
haceji el Catálogo de todas las bibliotecas resultaría imposible para empren-
did(| inmediatamente. 

nosotros procederíamos del modo siguiente. 
La Biblioteca Nacional, que indudablemente es la que posee ma^or fondo 

'̂ de libros de todo género, procedería inmediatamente á la impresión de su 
Catálogo por orden alfabético de autores; compuesto un pliego se tirarían 
provisionalmente tantos ejemplares como fueran las bibliotecas públicas, de 
Corporaciones y de particulares que se hubiesen adherido á la idea, é inme
diatamente se circularían para que en cada biblioteca se viese que libros de 
los descritos existían y se remitiese á la Nacional papeleta de la obra ú 
obras que por el riguroso orden alfabético debieran estar incluidas en el Ca
tálogo provisional, y no existiendo en éste se encontraban en alguna biblio
teca, • 

Recibidas en la Nacional las contestaciones, á los ocho días se procede
ría á intercalar las papeletas remitidis y se haría la lirada del pliego. 

Bl jefe de cada bíblíolaca debería anotar al margen de cada número del 
Catálogo provisional las obras existentes en la de su cargo, para que en su 
día al terminar la obra, ó mejor al fia de cada tomo, pudiera publicarse la 
nota de todo lo existente en las bibliotecas de la incluido en el tomo. 

Al efecto, á cada biblioteca se asignaría un número de orden ó un signo 
cualquiera, y comenzando por el núm. 1 del CatSlogo se aaotarían á conti
nuación los números ó signos de las bibliotecas donde existiese el libro, da 
donde resultaría que sabríamos en un momento que un libro dado existía en 
casi todas las bibliotecas, al paso que otros se encontrarían sólo en una ó dos, 
ó veinte. 

Compréndese que la magnitud de la obra es capaz de desanimar al más 
entusiasta, pues con segundad que ae necesitarían muchos tomos para pu
blicar el Catálogo de las existentes hoy, y cuando esto se hubiera hecho, se 
necesitarían nuevos tomos de apéndices; pero si la empresa es grande, su 
utilidad pedía ser inmensa, y emprendiendo la publicación con acierto y 
espíritu práctico mis que ciestíñ^o, no ofrecería la j di&cultades que pudiera 
suponerse. 

Fijúadose bien en el objeto de la publicación, que debía ser esencial, 
mente práctico, las papeletas bibliográficas debían ser cortas, prescindiendo 
en ellas no sólo de lo inútil y tonto, como son muchos de los títulos con que 
algunos autores llenan la portada, sino que los títulos deberían reducirse í 
lo concreto y verdaderamente útil, añadiendo sólo el año de la impresión, 
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{l) La Conírorcniu, revisVe c»tolic8, 5 de Febrero d e 189S. 

dato importante en muclios casos para calcular la importancia prá( 

obra, pues entre una obra de física impreea á principios del siglo 

otra impresa á fines del mismo, debe suponerse que es mejor la ú U | 

Ks para nosotros tan importante la publicación del Catálogo gen ^ 

con objeto de arbitrar fondos para emprenderla en el acto, no teutiíj 

inconveniente en amortizar las plazas del personal que fuese vacando,! 

tinando la consignación correspondiente á la impresión del Catálogo. 

Como principalmente con referencia á libros publicados en el sigld 

sado, creemos que en muchas bibliotecas de particulares se encuentran : 

chos libros j revistas que no se halUrán quizá en ninguna biblioteca ofic9 

seria m u j de desear que los particulares dedicados al estudio, aunque 

biblioteca no sea numerosa, coadjuvisen á la empreía, pues tengo para mí ' 

que muchos tenemos libros importantís bajo el puato de vist» científica, sin 

valor de bibliófilos, j que no se encontrarán en biblioteca alguna. 

Si el particular que tuviese tales libros era generoso j los facilitaba á 

personas que se hubieran dedicado á los mismos estudios, daría muestras de 

ser un verdadero hombre de ciencia j merecería plácemes, y si tenía la des

gracia de ser egoísta, quizá & su muerte los herederos sacasen mejor partido 

de sus libros. 

Todos cuantos tienen libros ganarían mucho con la publicación del Ca

tálogo tal como lo proponemos, pues al quererlos easgdnar, les sería m u j 

fácil enterarse de su mayor ó menor rareza, teniendo además la ventaja de 

saber á qué biblioteca pudiera proponer su adquisición. 

Sería un bello ideal, llevado al terreno de la realidad, el que en bien de 

todos, todos cuantos tenemos biblioteca más ó menos numerosa, entrásemos 

en la idea de facilitar nuestros libros á quienes tuviesen necesidad de ellos, 

formando una Liga de Bibliotecas, con el jrtéstamo mutuo de libros en k s 

condiciones apuntadas en el artículo siguiente: 

P R É S T A M O DE LIBROS IMPRESOS Y MANUSCRITOS 

Hace algunos años publicamos un artículo en La Conlnarnia (1), pidien

do ó abogando por que se admitiese é implantase entre nosotros una cos

tumbre, ó si se quiere, una moda, que desda mitad del siglo pasado se ha 

ido introduciendo en Europa y América, á saber, la de prestar á domicilio 

los libros de las Bibliotecas públicas: nuestra voz naturalmente se perdió 

en el vacío, y creemos que no dio más resultado que el de que alguno aplau

diese la idea y nos felicitase por su emisión. 

Desde el año 1895 supongo que la idea del piésiamo de libros ha gana

do poco terreno entre nosotros; sin embargo, el Museo Pedegógico y algún 

otro centro han implantado en sus Bibliotecas esta ref,>rma: no sé si la Di

rección del Museo estará satisfecha de su obra; yo tengo motivos para creer 

que contribuye no poco esta medida al cultivo de nuestras letras, pues sé 
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de jóvenes Doctores que por sus ocupaciones no podrían ir á las Bibliotecas 
j llevan á su casa j aprovechan cómodamente libros importantes, que no 
les es fácil adquirir. 

De muj antiguo ea conocida la importancia de las Bibliotecas públicas, 
habiéadose comprendido pronto que el particular aficionado al estudio no 
era fácil que pudiera proporcionarse todos los libros cu^a lectura le intere
saba; pero aun suponiendo que tuviera medios para comprarlo, pudiera muy 
bien suceder que el libro que á uno le interesaba adquirir, no estuviese de 
venta, por no haberse hecho la copia, cuando esto tenía que hacerse, por no 
existir le imprenta: y aunque la adquisición se lacilító mucho con la in
vención de la imprenti, se puede afirmar que ni aun hoy es posible adquirir 
ciertos libros cuando uno los necesita. 

1/18 Bib'.iolecas esláa destinadas á subvenir á esta necesidad, j e: ge-e« 
ral se ha partido del supuesto de que los libros sólo podían aprovecharse 
dentro de ellas; pero indudablemente siempre hubo de comprenderse que 
llevándolos al domicilio del hombre estudioso, éste los aprovechaba con 
más comodidad; pero, por detgracia, en general, no se apresuraban á devol
verlos y los guardaban quizá índefíaídamente en su casa, privando á los 
demás de su uso; de aquí vinieron las prohibiciones terminantes, que hu
bieron de repctirsp; prueba irrecusable de que no se cumplíais las disposi
ciones, la tenemos respecto á las Bibliotecas de lo3 monasterios y conventos, 
en el hecho deque hubieron de agravársela? f rjhibiciones con excomu
niones, las que no sabemos hasta qué punto remediaran el mal. Por fin se 
cajó en la cuenta de que lo más sencillo y mejor bajo todos conceptos era 
prestar oficialmente los libros á todo el mundo sin privilegio alguno, exi
giendo las garantías que se c-eyeren convenientes; y en esto estriba la difi
cultad de su aplicación; entre nosotros, mientras hay algunos muy gene
rosos qua casi no desconfiarían de nadie y que, por tanl", prestarían los 
libros con pocas garantías, á otros todas les perecen pocas, j laa muchas 
restricciones harían quizá infecunda la idea, que una v e z emitida parece 
debiera haber sido admitida por todos, sin más diferencia razonable que la 
de fijar laa garantías que dtbin tx'girse. 

Siempre ha debido ser molesto el estudiar en las Bibliotecas, en las que 
sólo se puede trabajar en buenas condiciones cuando lo que se busca es 
evacuar una [cita ó jestudiar y extractar, por ejemplo, un capítulo de una 
obra;'si el empeño es mayor, 'a coja siempre ha debido ser pesada. 

Hoy las circunstanciis h a n cambiado en sentido desfavorable para esto: 
en los grandes c e n t r o F , que es donde estin las grandes bibliotecas, y donde, 
como es natural, mis Ee uece .Mlen ó más l a s necesilac, resulta que p a r a ir 
á la HibliotcDa muchos tienen que andar media legua é invertir media hora 
de ida y media de vuelta, tiempo precioso, que sí no es dinero, debiera 
serlo, y que á todo trance debemos procurar economizir para aprovecharlo 
mejor. 

Otra de las razones por las cuales resulta que la organización actual de 
Bibliotecas no puede satisfacer las necesidades de la sociedad, es que mu-
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cho8 de los que se dedican á las letras se dedican también j de preferencia 
i alguna profesión, resultando que en general sólo pueden dedicarse al estu
dio por la noche: esto hace que para tales personas las Bibliotecas seía ia-
úliles, por serles imposible asistir & ellas. 

Por tanto, si las Bibliotecas no han de ser casi instituciones de puro 
lujo, es preciso eatrar de plano ea las nueras corrientes, j j a que tanto se 
hablada europeizarnos, hacerlo por de proato en esto, reforma que no exi
ge tener que comenzar por nueros gastos, antes al contrario, podría propor
cionar algún ingreso, ó al meaos economizar gastos á los estudiosos. 

El desarrollar en todos sus detalles el projecto no entra en la índole de 
este escrito, y debo naturalmente limitarme ft marcar líneas generales. 

Dentro de cada población podrían prestarse i domicilio|y por términode 
ocho & quince días los libros que no son raros en el comercio, 1.° á todo em
pleado público cuya personalidad fuese conocida por figurar en la plantilla 
de una oficina, j presentase su correspondiente cédula; 2." á todo estudian
te de Facultad ó de Escuela especial que constase matriculado; 3.° á lodo el 
que hubiere terminado uaa cirrera, j 4." á lodo vecini empadroaado que 
lleTase más de un año de residencia en la misma casa j tuviese cédula su
perior á la última clase, quedando además á disposición del jefe el conce
der el préilamo á personas no incluidas en estas categoría?. 

En el recibo que el interesado habría de firmar se comprometeria á su 
devolución á los dos días determinar el plazo lijado, y sijpor cualquier 
causa no cumplía este requisito, estaría obligado á abanar uaa peseta, por 
cada viaje, al empleado encargado de recoger los libros á domicilio. Si por 
cualquier causa el prestatario perdiese el libro, estaría obligado, j así cons
taría en el recibo, á reponerlo á sus expensas en el plazo de ua mes, ó abo
nar í la Biblioteca el importe ó valor del mismo. 

Y á este objeto podría hacerse lo que hace algunos años se hacía, j su
pongo se seguirá haciendo, en la Biblioteca de la mezquita major de Tú
nez, ea la cual los libros que podían prestarse, procedentes de una funda
ción particular, tenían anotado el precio de tasación, precio por cierto qug 
en algúa manuscrito antiguo era taa bajo, que nosotros hubiéramos dado 
con mucho gusto una moneda de veinte francos por cada duro de plata, que 
era la moneda tipo. 

Si el préstamo hubiera de ser para fuera de la población, deberia hacer
se la petición por el intermedio de la Biblioteca local, provincial ó masi-
cipal, á la cual se remitiría el libro solicitado, siendo de cuenta del solici
tante los gastos de remisión j devolución, y al electo, al hacer la solicitud 
entregaría en la Biblioteca los sellos correspondientes para remisión j cer
tificados. 

S^bre todo en las poblaciones grandes como Madrid y Barcelona podría 
organizarse el préstamo de modo que sólo fuera preciso hacerlo formalmen
te y msdianti las garantías de identificación de personas para la primera 
vez; despuéj podría bastar hacsr la peticíóa por carta dirigida al en cargado 
de e3t3 se.'ricii: u i T D D llevi-ía el Whn al domicilio del prestatario, dt-
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Tenpando una peseta por este servicio siempre que el libro no fuese en folio, 
j l'óO peseta si era de esta clase: esta facilidad sería muj importante para 
las muchas personas que no pueden disponer de las horas en que están 
abiertas las Bibliotecas, y con esta módica retribución loa moios de la Bi
blioteca harían cou gusto este servicio, j todos ganarían. 

Libros manuscrilos. Si el verdadero uso de los libros impresos, es decir, 
su estudio serio, con dlñcultad se puede hacer en laa Bibliotecas, como para 
aprovechar los manuscritos se necesita mucho más tiempo j muchos más 
medios auxiliares, como Diccionarios j libros de consulta, el aprovecha
miento de ellos se hace imposible ó poco menos aun para los que viven eo 
la misma población, y como los manuscritos de ordinario no están repeti
dos, como sucede con los impresos, á no ser en los que de éstos son ejem
plares únicos, de aquí que los manuscritOB existentes en nuestras Bibliote
cas, en colecciones de muchos volúmenes copiados ó coleccionados por los 
pacientes investigadores de nuestros archivos, sean letra muerta, por pa
sarse muchos años sin que nadie los haja abierto. 

Agregúese á las consideraciones indicadas la particularidad de que en 
muchos de los manuscritos el interés y la importancia son principalmente 
para la historia local, que casi sólo puede hacerse por los aficionados del 
mismo país, principalmente sí viven en él, pues los que vivimos apartados 
de nuestro país, aunque tenganjos predilección por su historia, con fre
cuencia nos arrastra la tentación de ocuparnos en investigaciones más am
plias ó generales. 

Conocedores por experiencia propia de las dificultades con que para 
cualquier trabajo de investigación histórica tropezamos aun los que vivimos 
en los grandes centros j tenemes abiertas casi todas las puertas, desde hace 
muchos años hemos compadecido á los que viven en centros poco literarios 
j se dedican á trabajos de investigación, en los cuales á cada momento se 
encuentran con citas que no pueden comprobar, ó con indicaciones de que 
otros han tratado ja la misma materia, ó con la indicación de que haj ma
nuscritos en los cuales haj coleccionados documentos antiguos que pudieran 
aclarar la materia ó historia local de que se trata. 

Si en los grandes centros sucede ĉon harta frecuencia que en ninguna 
biblioteca se encuentra el libro que uno necesita, calcúlese lo que sucederá 
en otras partes, j esto último podría remediarse fácilmente con la medida 
que proponemos, y que con seguridad en nada perjudicaría á los pocos que 
acuden á las bibliotecas j archivos, pues dado el corto número de los que á 
tales trabajos se dedican, sería una rarísima casualidad que, prestando un 
manuscrito ó libro antiguo por un mes, dararte este tiempo lo pidiera al
guien en la biblioteca ó archivo. 

Hoj que por fortuna se va generalimndo la afición ú los trabajos de in
vestigación, j con buen ó mal acuerdo por lo prematuro quizá, se exige 
á cuantos aspiran á obtener cátedras por oposición el que presenten un tra
bajo de investigación acerca da algún punto de la asignatura, podría decirse 
que es cruel é injusto no dar facilidades al que vive aislado en provincias.^ 
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Crónica regional 
El Tiale reerlo.—Las p r ó x i m a s fiestas del Pilar. 

L.OS estudiantes. 

El viaje del rey á la comarca alto-aragonesa, ha sido el aconteci
miento más importante de la temporada última. La prensa diaria des
cribió con toda suerte de detalles los sucesos é incidentes de la regia 
visita; Jaca y Huesca han albergado al monarca durante algunos días y 
por todas partes, al decir de los periódicos, el entusiasmo monárquico 
se ha desbordado. 

I| Aniiiiiiednicf dc Enpma, l o m . 1, pág. 248. 

Contra el egoísmo de los particulares, que como ja decía Berganza (1), 
«haj sujetos que gustan más de que la polilla consuma sus libros que de co
municarlos á los hombres para el bien público de la patria», no puede t o 
marse medida alguna, sino la de sonrojarlos con el ejemplo contrario, 
creando, por ejemplo, la Liga de Bibliotecas públicas j privadas, ea virtud 
de la cual, en beneficio de los asistentes á ellas, todas las asociadas se pres
tasen mutuamente los libros con las garantías correspoadientes. 

Teníamos escrito la mitad de este trabajo, cuando hace dos días recibi
mos un grueso j elegante volumen, magníficamente impreso, que debemos 
á la amabilidad del Dr. P. Koning (de Haarlem, Países Bajos), en el cuaj 
acaba de publicar dos tratados inéditos de Medicina árabe, con la traducción 
francesa, más ilustreción con notas de Galeno j Oribaso, con la traducción 
además de alguna obra de Avicena: el autor, Dr. Koning, ha tenido á su 
disposición en Haarlem, manuscritos de las B:bliolecas de Bsrlín, París j 
Lejden: si entre nosotros hubiese un doctor en Medicina que supiese árabe 
como el Dr. Koning, j se propusiese hacer uaa cosa parecida, se encontra
ría con que habría de ir á la Ibblioteca Nacional, á la de la Ueal Academia 
de la Historia ó á la del Eácoria!, sin que por hoj fuese posible el que se le 
dejasen llevar á su casa, aunque fuera muj conocido por su competencia en 
tales estudioF; en cpmbio, tod«s las bibliotecas de Europa, menos la del Mu. 
Sco Británico, es casi seguro que le remitieran los libros que quisiera publi
car: entre la generosidad casi general j el egoísmo del Museo Britáaico, 
sospecho que nosotros seguiremos imitando á éste. 

FRANCISCO CODERA. 

Mtdrid ir> de Mayo de 190r,. 
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La excursión tenía por objeto que el rey visitara las fortificaciones 
emplazadas en la frontera, y según indicó el Gobierno, que se pusiese 
en contacto con el pueblo aiagonés y conoc'.eía, al par que sus necesi
dades y aspiracioncí, esta región de la patria española. 

Plaufibies son tales propósitos, mas ia forma en que se llevan á cabo 
los viajes regios no andan en perfecto acuerdo con ellos; máí semejan 
ra'pidas vistas de cinematógrafo donde ante los admirados ojos de las 
muchedumbres desfila el rey acompañado de brillante séquito de mili
tares y palaciegos, que no visita tranquila, de estudio reposado, cual 
se necesita para apreciar y conocer debidamente personas, instituciones 
y lugares. 

La vida normal y ordinaria de los pueblos no se puede observar sa
cándolos de quicio, adornando con arcos, gallardetes y banderolas calles 
y plazas, y congregando en ellas músicas, cantadores y danzantes: tales 
excursiones, podrían dar lugar al estudio del estado anormal de la na
ción española, algo así cual si se tratase de saber, cómo se regocijan* 
cantan, bailan y visten en las distintas provincias de la madre patria: 
comprendo que se procure facilitar la visita regia y aun hacerla más 
agradable, arreglando caminos, limpiando edificios que habrán de ser 
visitados y concentrardo en un lugar gentes que viven desparramadas 
y conviene conocer ó que se reúnan; pero estos adornos de pércalina, 
arcos, iluminaciones y festejos más ó menos espontáneos, son rasgos 
atávicos de tiempos que pasaron, y que al no guardar relación con el 
objeto de tales viajes, convendría que poco á poco desapareciesen. 

Aparte de que presentan el objeto de estudio desde un punto de vista 
convencional y falso, producen en el observador confusión y fatiga y 
no permiten que se cumpla el fin que se propone, ó debe proponer el 
monarca ó quienes lo dirijen; son además contraproducentes para des
pertar en el pueblo cariño v entusiasmos hacii los revés: v̂ -r al monar
ca rodeado de militares, cual si viviéramos en plena Edad -.nedia y fue
ra el rey á combatir contra la morisma, contemplarlo sólo como objeto 
de espectáculo público, desde una ventana ó corriendo tras el co
che ó la cabalgata real, no es la situación más propicia para que la 
gente que piensa hondo y siente alto, se asocie y aplauda los esfuerzos 
que el monarca realiza para conocer, amar y ayudar á su pueblo, cum
pliendo de este modo con los deberes que su alta misión le impone. 

Supongamos que viéramos al rey llegará una ciudad en que, aparte 
de la natural aglomeración de gentes que la curiosidad congrega y de 
la limpieza y policía más esquisita que de ordinario, nada manifestara 
que el orden y vida normales se turbaban; que viniese acompañado de 
escaso séquito y éste compuesto de personas doctas y notoriamente e n 
teradas de aquellas industrias, comercio ó explotaciones agrícolas pro
pias de la región que iba á conocer, v. g,, ingenieros industriales y 
agrónomos, de minas, etc.; .que entrara acompañado, no sólo del ele
mento oficial, sino de aquellos individuos que por su actividad y su ta 
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Intimamente ligada con el viaje regio, dispuesto para que la estan
cia del rey coincida con las próximas fiestas del Pilar, está la cuestión 
que anualmente se suscita en Zaragoza, referente i la organización de 
sus tradicionales festejos. 

Allá en los comienzos de Agosto, cuando la prensa sube lo más pe
noso de la cuesta veraniega, suelen comenzar tolos los años las mismas 
excitaciones para que el Municipio organice un programa de festejos 
digno «de la importancia de Zaragoza y de los prestigios que nuestra 
ciudad va alcanzando en España y en el extranjero», y si los ediles no 
comienzan in continenti sus tareas, Ilué/enles las censuras por su apa
tía y escaso amor á la ciudad. 

No conozco ningún artículo de la ley Municipal que asigne á los 
Ayuntamientos la obligación de organizar nuestras diversiones: no vale 
alegar precedentes muy antiguos, pues no hace aún una centuria las 
fiestas, lejos de organizarías el Municipio, estaban encomendadas á 
otras entidades; y cabalmente en la acción oficial, veo yo la causa más 
eficaz de que los festejos resulten todos los años anodinos'y deficientes. 

Ocurre con frecuencia en la vida social un tenómeno en que pocos 
se fijan: cuando se verifica la sustitución de órgano adecuado jara reali
zar una función por otro no adecuado, la función se realiza pero im
perfectamente: la tarea de organizar diversiones debe correr á cargo, 
primero, de los que tengan ganas de divertirse, y segun.lo, de los que 
tengan interés en que las diversiones atraigan concurrencia que au
mente su propia ganancia: esto partee lo natural: tales elementos no se 
mueven, ni ayudan, porque su propia función la desempeñan ofici l í 
mente quienes en muchos casos lo hacen de modo forzado, sin interés 

lento habían impulsado la vida local ó regional, tal como comercian
tes, gerentes de industrias, labradores; que le viéramos visitar los cam
pos, las fábricas y los monumentos, con tranquilidad, sin boato y casi 
sin séquito, departir con obreros y labradores y verle, en suma, estu
diar de verdad el estado del país y sus necesidades, y seguramente via
jes así realizados, acrecentarían el cariño mutuo entre monarca y sub
ditos mejor que las aparatosas y molestas excursiones al uso. 

La base de la vida nacional no está hoy vinculada en una clase ó 
casta: la historia de un pueblo se elabora, como dice el historiador in
glés Freeman, en 50 ooo talleres, en 100.000 hogares; hay que buscar 
base ancha para la pirámide, pues las muchedumbres son cada vez más 
conscientes y reflexivas y surten menos efecto los convencionalismos: 
no debe confundirse la admiración con el cariÚD; éste brota del con
tacto íntimo y persistente, de ver á unos interesarse en la suerte y pro
greso de los más, debidamente conocidos y estudiados: desconocer esta 
realidad es ahondar separaciones de intereses que, de indiferentes, se 
tornan en opuestos, y esta divergencia, á la larga, es peligrosa. 
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* 

Ya vienen: no en pandillas y alegres caravanas, á pie', la espada al 
cinto, la guitarra al hombro, la cuchara cruzada en el airoso sombrero 
y el cuerpo cubierto con negras bayetas como antaño; los vomita el fe
rrocarril, los trae á los menos la diligencia; pero son los mismos, la 
juventud alegre y maleante que hoy viste según el patrón francés, jue-

suyo directo y sin entusiasmo; y con estas premisas, aparte de las co
rridas de toros que se organizan lo mejor posible por empresas particu
lares que con ello obtienen recompensa, y de los cultos religiosos, que 
obedecen á altas y sagradas obligaciones, lo dejnás se reduce á la que
ma de los consabidos fuegos artificiales, al reparto de premios á los 
niiios, que transforma en espectáculo teatral, contra todos los precep
tos pedagógicos, lo que debiera ser callada recompensa del trabajo 
constante, y á la salida de los gigantes y cabezudos, acompañados de 
su música peculiar, según de ordinario rezan los programas. 

Si algo más se organiza, v. g., Juegos Florales, Congreso industrial. 
Exposición fotográfica del Ateneo, se debe á entidades que aportan su 
festejo al programa municipal, y aun en estas entidades é individuos 
con iniciativa, habría más espontaneidad, si no confiando en que el 
Ayuntamiento organiza los festejos, vieran que, de no moverse ellos, 
nadie sacaba las castañas del fuego. 

Así ocurre que, v. g., los labradores y propietarios agrícolas á quie
nes podrían interesar concursos y exposiciones de maquinaria, no se 
unen para organizarlos; la exposieión de pequeñas industrias fracasó 
en años pasados; la de arte restrospectivo no hay quien la mueva; los 
artistas aragoneses no dan muestra de su actividad; los abogados y cu
riales de .\ragón, á quienes importaría reunirse para poner dique á las 
mutilaciones que el Código civil produce calladamente en nuestro de
recho regional, no dicen ¡cosa rara tratándose de abogados!, esta boca 
es mía, y así cada cual descuida sus intereses y desaprovecha la oca
sión propicia de patentizarlos durante las hestas, en que la animación 
y concurrencia sería excelente fondo para estas tareas, excusándose de 
toda iniciativa con la idea de que el Municipio está obligado á organi
zar los festejos. 

No se si caerán en el vacío estas reflexiones, pero se me ocurren, v 

allá van. 
En el presente año la asistencia de la real familia á las tiestas, hace 

que se muevan, no los interesados, sino las autoridades, poniendo em
peño en que nos divirtamos, y con este fin, sin temores á decretos de 
Maura ni á escaseces de dinero, nos vamos á divertir muchísimo; dis
pónganse, pues, á venir forasteros á granel y alabemos todos á nuestros 
gobernantes nacionales, provinciales y locales, afanados al presente en 
la excelsa y patriótica tarea de lograr nuestra futura alegría y re
gocijo. 
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ga al billar, lee la última novela de Tolstoi, el postrer drama de Ibsen 
y perora y discute apoyándose en Nietsche, Pasteur ó Edisson. 

Precede á los más el grupo de los mcr.os: los que perdieron curso 
en Junio ó los laboriosos que ganan un año en Septiembre: pronto la 
sublime institución del examen, ccmo diría mi compañero el doctor 
Brayer, los unirá á todos el 30 de Septiembre y juntos poblarán las au
las en Octubre, dando vida y calor á la ciudad y formando esa masa 
juguetona, sensible, dispuesta á la algazara y al entusiasmo, obligado 
marco de toJo espectáculo público, al que comunican la viveza y en
canto ie la juventud. 

Casi los empiezo á ver llegar con tristeza: ya van siendo bastantes 
los años que presencio su venida; que me Veo rodeado al comenzar mis 
tareas de caras nuevas, como d año pasado, como el anterior, como el 
otro, como el más lejano y así mucbos, mucbos hacia atrás. 

Bien venidos sein: son las células nuevas, frescas, que vienen al to
rrente circulatorio de la ciencia, que traen anhelos, deseos, ilusiones, 
ganas de saber, de estudiar, de llegar. 

¡Qué admirable masa! De ahi ha de venir el cambio si hemos de 
cambiar, la regeneración tan deseada; de la gente joven, no de institu
ciones caducas, de organismos cansados, de tílósolos y políticas encane
cidos, hartos de luchar, de cerebros llenos de prejuicios, cristalizados, 
con teorías, ideas y principios que sostienen como cl náufrígo la tabla 
salvadora que les permite bogar sin hundirse en el mar piocelos" de 
las ideas hechai, de las doctrinas dominantis. 

Cerebros maleables cual blanda cera, prontos á recoger y desarro
llar lo nuevo; espíritus abiertos, voluntades prestas á unir-e al duro 
banco de la labor intelectual, palanca que transforma el mundo: 
¡cuánto podría conseguirse con ellos, si bien encauzados y dirigidos se 
les guiara! ¡Qué dificultades oponen para lograrlo la rutiní, las orga
nizaciones defectuosas de estudios, la carencia de espíritu científico .iel 
medio en que se mueven! 

Ante la desproporción de lo que se hace y lo que se podría hacer, 
nuevas oleadas de tristeza me invaden: tenemos que andar muy depri
sa, no ya pura sobrepujar, tan sólo para unirnos con el mundo civili
zado marchando á su retaguardia; nos hemos detenido en la carrera y 
hay que suplir el tiempo con la intensidad del esfuerzo: marchemos, 
pues, porque sino caminamos, nuestro aislamiento intelectual será cada 
vez mayor. 

Y el mundo no es patrimonio de los que permanecen ociosos: 
cuando el divino Maestro infuudió en Lázaro nueva vida, no le'dijo 
«vive y reposa», sino «levántate y anda». 

ANACLETO RODRÍGUEZ. 

Zaragoza, IS Sepliembre I90'>. 
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